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 El territorio chileno está compuesto por un 23,3% de 
bosque, formando parte esencial de la construcción del paisaje 
nacional. Éste tiene una especial importancia en la zona sur 
del país, donde es un componente principal del territorio. El 
bosque constituye una gran parte del imaginario del paisaje, 
el cual desde la instalación de las primeras comunidades ha 
significado una fuente de recursos y protección para quienes 
habitan en sus proximidades, pero también forma parte de la 
cultura de las diferentes comunidades que se han desarrollado 
junto a éste.

 Durante los últimos 200 años se ha producido una 
explotación desmedida de este recurso, que ha significado 
una gran pérdida de superficie de bosque nativo, donde 
éste fue reemplazado por plantaciones forestales, agricultura, 
ganadería o erradicado para establecer urbanizaciones. A nivel 
mundial hay una constante pérdida de superficie de bosque 
nativo por el aumento de las demandas del mercado maderero, 
las cuales para no generar daños a los ecosistemas boscosos, 
solo pueden ser alcanzadas mediante sistemas de producción 
a gran escala. Esto produce pérdida de la riqueza biológica 
del bosque, tanto de las especies de árboles y composiciones 
forestales como de los diferentes ecosistemas que dependen 
de él. Esta degradación del bosque disminuye su calidad y con 
ello su capacidad de regeneración y eventualmente pudiendo 
llevar a la deforestación de manera irreversible.

 El gran valor tanto paisajístico como cultural que 
tiene el Bosque Nativo en el sur de Chile, junto con los otros 
elementos territoriales que lo componen, implica la necesidad 
de protección de éstos, tanto de las actividades productivas 
como los aspectos de desarrollo turístico, de manera que el 
bosque pueda ser conservado y entendido como un aspecto 
fundamental de la relación con el territorio del sur.

 La presente investigación propone un estudio de la 
relación del Bosque Nativo con su contexto, tomando como 
punto de partida un objeto artesanal: la fuente de madera. 
Desde este objeto, se logra trazar el proceso productivo para 
comprender la relación que tiene éste con el territorio y el 
bosque. A partir de la necesidad de resguardo del bosque 
descubierta en la investigación, se busca regularizar la posible 
amenaza al Bosque Nativo que proviene desde su borde para 
que éste mantenga sus cualidades ecológicas y productivas; 
elemento que queda fuera de la protección de la Ley del Bosque 
Nativo de CONAF y al mismo tiempo permitir o generar una 
conexión con el paisaje. El proyecto de arquitectura del paisaje 
busca, a través de la planificación territorial, la mediación del 
Bosque Nativo con su contexto inmediato de manera integral, 
logrando no sólo la conservación del bosque sino que a su vez, 
el desarrollo de las comunidades rurales adyacentes. 

RESUMEN · ABS TR AC T 

Bosque Nativo-Conservación-Borde-Planificación Territorial
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 La investigación se formula a partir del estudio de la 
fuente de madera de Raulí1, tradicionalmente llamada Ralí. Al 
trazar el proceso productivo del objeto, se comprende la relación 
que tiene este con su contexto, en especial con el Bosque 
Nativo y sus procesos internos de crecimiento. A partir de esto 
se entiende problemática del Bosque Nativo; comprendiendo 
su estado actual, necesidad de intervención, relación con el 
territorio y habitantes como fuente de recursos y elemento 
fundamental del paisaje. De esta manera la investigación se 
enfoca en la relación del bosque con su contexto.

 El bosque siempre ha sido un componente esencial 
del territorio chileno, tanto como fuente de recursos como 
parte del paisaje. La CONAF (2008)3 define como bosque: 

“Sitio poblado con formaciones vegetales en las que 
predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo 
menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo 
de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere 
el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y 
semi-áridas y el 25% en circunstancias más favorables”. 
(p. 8) 

El cual según el Catastro de Recursos Vegetacionales de la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), realizado el 2017, un 
total de 17,6 millones de hectáreas de superficie del territorio 
chileno corresponden a bosques, lo que representa el 23,3% 
del territorio nacional, encontrándose principalmente en la 
zona sur del país2. 

 Dentro de lo que el bosque comprende se encuentra 
el Bosque Nativo, recurso en el cual se enfocará la presente 
investigación. Como bosque nativo la CONAF (2013)4  
entiende;

"Bosque formado por especies autóctonas, 
provenientes de generación natural, regeneración 
natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies 
existentes en el área de distribución original,  que 
pueden tener presencia  accidental de especies 
exóticas distribuidas al azar". (p. 8) 

En Chile estos cubren una superficie de 14,41 millones de 
hectáreas, representando el 81,5% de los recursos forestales 
a nivel nacional, con mayor presencia en las regiones de Los 
Lagos hasta Magallanes, estas regiones reúnen el 75% de la 
superficie de Bosque Nativo del país.

 Dada la importante presencia en el territorio, el 
Bosque Nativo siempre ha representado una gran parte 
del imaginario del territorio nacional y han sido lugar de 
asentamiento y fuente de recurso a lo largo de la historia, 
tomando un rol importante en el desarrollo, supervivencia y 
cultura de las comunidades. Hoy en día entre las regiones del 

Maule y de Magallanes, habitan en zonas rurales alrededor 
de 1.300.000 personas, las cuales tienen relación directa con 
el bosque nativo (CONAF, 2008)5 ya que a partir de éste se 
cubren necesidades de alimento, combustible, materiales de 
construcción y representa además, un recurso económico con 
inmensidad de materia disponible; sumado a los numerosos 
servicios ecosistémicos que aporta a las comunidades y al 
medioambiente (Moreno del Valle, 2018)6. 

 Los bosques son ecosistemas complejos, los cuales 
contienen una inmensa biodiversidad; especies que conviven 
en un ecosistema, y son hábitat para otros sistemas ecológicos; 
predominando las especies arbóreas, pero conteniendo 
arbustos, fauna, hierbas, microorganismos, entre otros. Por otro 
lado, los bosques estabilizan los suelos y los protegen contra 
la erosión ya que mejoran la infiltración del agua, regulan el 
ciclo y protegen los suministros de agua potable. Son fijadores 
de carbono, disminuyen la concentración librando oxígeno; 
mejoran la fertilidad de los suelos, aumentando el contenido 
de materia orgánica; ofrecen bienes materiales madereros y 
no madereros y actúa como refugio para especies y protección 
del viento (CONAF, 2013)7. Los bosques de Chile contienen 
ecosistemas escasos y altamente valorados, con gran potencial 
económico de explotación, pero también con una biodiversidad 
única la cual se debe conservar (CONAF, 2008)8.

 El bosque siempre ha sufrido diversas 
transformaciones por la intervención humana, sin embargo, 
después de la colonización del territorio y con la creciente la 
necesidad de aumentar la producción, el bosque nativo fue 
indiscriminadamente explotado, poniendo en peligro su 
supervivencia. Este fue reducido por incendios y quemas que 
tomaron grandes extensiones del terreno para ser utilizado en 
actividades agropecuarias y para aumentar los asentamientos 
(Thomas, M, 2014)9. El uso sin medida de los bosques ha 
generado una degradación importante de este valioso recurso, 
donde la corta selectiva de árboles; en las cuales extraían 
continuamente los mejores individuos del bosque, dejando 
los árboles de baja calidad impidiendo que los bosques 
se desarrollen de manera correcta. “Los bosques nativos 
son todavía un elemento esencial de muchos paisajes. Son 
sometidos a diferentes presiones y cada vez más amenazados 
para la conversión y degradación para otros usos de suelo” 
(Chavez-Tafur, J; Roderick J., 2014)10. Es por esto que existe 
una gran preocupación por parte de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) por la conservación del Bosque Nativo la 
que se ve reflejada en la Ley vigente; “Ley Sobre Recuperación 
del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos“ (LEY 
NÚM. 20.283)11 que tiene como objetivo proteger el Bosque 
Nativo, promoviendo su conservación y regeneración. Esta 

INTRODUCCIÓN

1 Anexo 1: Ralí. De lo molecular a lo territorial
2 Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2017). Catastro de Recursos Vegetacionales.
3 Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2008). Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos. Ley núm. 20.283. p. 8
4 Ídem
5 Ídem
6 Moreno del Valle, f. (2018). Análisis histórico-jurídico de la regulación del bosque nativo en Chile: orientaciones y finalidades en la ley 20.283.
7 Aída Baldini. (2013). Conaf, por un Chile forestal sustentable. Santiago de Chile.  p. 54
8 Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2008). Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos. Ley núm. 20.283. p. 10-13

FORMUL ACIÓN DE 

9 Thomas, M. (2014). La Frontera: Forests and Ecological Conflict in Chile’s Frontier Territory
10   Chavez-Tafur, J; Roderick J. (2014). Towards Productive Landscapes. Tropenbos International, Wageningen, the Netherlands. Pg. 45. Traducción propia “Natural forests are still a core element 

of many landscapes. They are subject to different pressures and are more threatened by conversion and degradation than other land uses.”
11 Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2008). Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos. Ley núm. 20.283.
12 Ídem.
13 Ídem.
14 Moreno del Valle, f. (2018). Análisis histórico-jurídico de la regulación del bosque nativo en Chile: orientaciones y finalidades en la ley 20.283.
15 Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2017). Catastro de Recursos Vegetacionales.

Ley propone ser una herramienta eficiente y eficaz para el 
desarrollo sustentable del sector forestal de nuestro país, para 
lo cual establece una serie de normas e incentivos económicos 
para promover intervenciones y manejo con el fin de lograr su 
recuperación (CONAF, 2008)12 .
  
 Dado el estado actual de los bosques y la continua 
deforestación y degradación que éstos aún presentan, queda 
claro que se requieren medidas para lograr la conservación de 
éstos, las cuales no deben consistir sólo en la protección, sino 
que en acciones para revertir el daño realizado. La nueva Ley 
de Manejo del Bosque Nativo busca incentivar los procesos 
de regeneración de bosque, pero no está dando los resultados 
deseados13. Actualmente la degradación es uno de los 
problemas más importantes del Bosque Nativo, ya que es difícil 
de identificar. Esto no sólo implica pérdida de los ecosistemas 
que son propios de Chile y únicos en el mundo, sino que 
también genera pérdida en los servicios ecosistémicos que los 
bosques presentan para la sociedad y el país. 

 Si bien la necesidad de protección de los sistemas 
ecológicos es abarcada por CONAF, el bosque es considerado 
como un elemento ajeno a su contexto, tratándolo de forma 
aislada, sin considerarlo en la planificación territorial. En este 
aspecto, hay un tema al que la Ley del Bosque Nativo (la 
CONAF) no se refiere y es al tratamiento que se le debe dar 
al límite del bosque, ya que considera los bordes del bosque 
nativo como una línea, la que consiste en un límite fijo donde 
se acaba el bosque y comienza otra actividad o uso de suelo. 
Este es un tema de gran importancia cuando se trata de la 
conservación del bosque ya que los límites del bosque son 
permeables, y las amenazas relacionadas con el borde de éste 
no están considerados ni en la ley ni en la planificación territorial 
para regular este factor de riesgo. Las actuales medidas de 
protección no consideran la posible amenaza que presenta este 
borde que hoy en día se define sólo como una línea trazada 
donde termina la composición boscosa. Los requerimientos 
del bosque entonces no son considerados para la planificación 
territorial, sin tomar en cuenta que este es susceptible a los 
efectos negativos que pueden causar las actividades que se 
realizan junto a él, siendo degradado;causando el deterioro de 
los recursos madereros, fragmentación de las áreas boscosas y 
con el tiempo la deforestación (CONAF,2008)13. Es necesario 
considerar que para la intervención de territorios con presencia 
de bosques exista un tratamiento para su protección y el mejor 
uso del territorio.

 En este momento la ley no considera este tópico dentro 
de sus medidas para la protección, lo que lo convierte en un 
aspecto sin regulación el cual es manejado por los propietarios 

y usufructuarios del bosque, permitiendo el desarrollo de 
diferentes actividades en sitios adyacentes al bosque, ya que se 
encuentra fuera de las acciones por parte de la CONAF para la 
protección, por encontrarse fuera del actual límite del bosque. 
Esto presenta un problema para la conservación de los bosques 
nativos ya que si estos son perturbados constantemente, su 
composición ecológica es alterada y dañada, afectando las 
especies que contiene (Moreno del Valle, F.,2018)14.

 Es por esto que se requiere un tratamiento para 
los bordes del Bosque Nativo integrándolo a la planificación 
territorial, en especial en sectores donde éste se encuentra en 
relación directa con otro tipo de uso de suelo, otorgándole un 
espesor al borde que actúe como mediador entre el Bosque 
Nativo y su contexto. El borde entonces se convierte en un 
elemento en si mismo, un espacio necesario para el Bosque 
Nativo; zona que debe responder a las necesidades de 
conservación y funcionamiento del territorio.
 
 Este borde debe considerar la condición dinámica del 
Bosque Nativo y la necesidad de resguardo que requiere, ya que 
el bosque no es un elemento estático, por estar conformado 
por ecosistemas que cambian y los cuales deben mantenerse 
en equilibrio para que éstos se sostengan de manera que 
puedan coexistir con las necesidades antropológicas de su 
contexto. De manera que la planificación debe ser planteada 
desde la necesidad ecológicas en conjunto con las dinámicas 
territoriales, sociales, económicas, culturales, entre otras, de 
manera que se relacionen de manera óptima. 

 Para el desarrollo de la presente investigación se 
utiliza como caso de estudio la Comuna de Panguipulli, la cual 
contiene un porcentaje de 50% de zona boscosa15, en especial 
en las zonas cordilleranas donde el bosque predomina el uso 
de suelo, donde convive con actividades de uso de suelo rurales 
pero también con el Camino Internacional hacia Argentina, una 
red turística importante y pertenecen a la reserva de la biosfera 
llamada Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. 
En este sector es visible el contacto del Camino Internacional, 
la urbanización y las actividades rurales realizadas con el borde 
del bosque; actividades que ahora significan una amenaza para 
el bosque ya que no se considera ningún tipo de mitigación 
y ejercen una creciente presión a este recurso. Se plantea la 
posibilidad de que a través de la planificación íntegra se pueda 
lograr la convivencia de el bosque con todos estos elementos, 
de manera que puedan dejar de ser nocivos pero un aporte 
para la comuna y la ecología. 
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METODOLOGÍA
1.- Elección de un objeto representativo como punto de partida. 
A partir de este, trazar el proceso relacional productivo para 
encontrar un problema de investigación. 
2.- Análisis del marco legal vigente para el objeto de estudio, 
en especial la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal y Reglamentos. Ley número 20.283. A partir 
de esta Ley procederemos a identificar los requerimientos del 
Bosque Nativo y las posibilidades de uso en acuerdo con las 
condiciones propuestas por la Ley, enfocándose principalmente 
en los vacíos que contiene esta en cuanto a planificación 
territorial, cuidado del medio ambiente, y relación con su 
entorno.
3.- Levantamiento de información territorial, reconociendo 
las condiciones actuales en las que se encuentra el Bosque 
Nativo en relación al catastro, las actividades desarrolladas en 
el sector, y las zonas pobladas y las bajadas de agua, de manera 
que el diseño del borde protector considere el entorno actual 
del Bosque Nativo. Para el análisis del territorio se utilizará las 
descripciones de uso de suelo realizadas por CONAF el 2011 
en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 
Monitoréo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. 
10-2017, el que clasifica las zonas de bosque, las áreas de 
praderas y matorrales, las zonas urbanas, los cuerpos de agua y 
provee información sobre la composición de cada uno de estas 
áreas a partir de la que se analizó el territorio.
4.- Revisión del estado del arte y de la literatura sobre la 
temática. A partir de la información recopilada, sobreponiendo 
las condiciones ecológicas, usos de suelo, geográficos, turísticos 
e infraestructura existente del sitio, poder determinar la pieza a 
intervenir. 
5.- Zonificación del Bosque Nativo en áreas de protección, 
de buffer y a intervenir o mejorar dependiendo si su estado 
actual, de fragmentación, y de la cercanía a otras actividades 
ya establecidas.
6.- Determinar las áreas contenidas entre laderas del bosque 
núcleo las cuales se relacionan con los elementos estratégicos 
de la zona en estudio, como son el Camino Internacional y los 
asentamientos y por ende las actividades productivas que se 
desarrollan en el área de estudio. 
7.- Zonificar la superficie entre laderas de bosque, incluyendo 
áreas de protección para el agua, los sectores urbanos y las 
actividades productivas de manera de generar la transición de 
una ladera a otra privilegiando la conservación.
8.- Mediante de un levantamiento de información fotográfica 
del Camino Internacional (Coñaripe a Carriñe) a través de 
imágenes obtenidas de Google Earth, identificar las tipologías 
que existen en la relación del camino con el uso adyacente 
junto con la relación con el paisaje. Desarrollando secciones 
con estrategias diferentes para cada una de ellas de manera 
que se permita la protección de cada actividad y apreciar el 

paisaje a lo largo del recorrido.
9.- División del Camino Internacional (Coñaripe a Carriñe) 
en cinco tramos los cuales presentan condiciones similares 
en cuanto a presencia de agua, pendiente, uso de suelo en 
relación al camino, y densidad viviendas con la finalidad de 
crear intervenciones específicas a cada una de ellas.
10.- Determinar nodos de interés en cada uno de los tramos 
en los cuales existe un cruce de capas existentes, diseñando la 
interacción entre ellas y estableciéndolos como hitos o puntos 
de detención a lo largo del recorrido. 
11.- Desarrollar un catálogo de infraestructura aplicable a de 
cada uno de los nodos las cuales incluyan áreas de detención 
vehicular, senderos, zonas de recreación y detención en puntos 
de interés. De esta manera se logra reconocer y potenciar las 
actividades socioeconómicas en el sector.
12.- Compilación de información recopilada durante la 
investigación y proyecto, generando la conclusión, reflexión y 
discusión, que verifique el cumplimiento o no de la hipótesis 
de investigación planteada. Al mismo tiempo se formulan las 
propuestas de cambio a la legislación, planificación, y relación 
entre los protagonistas de la zona de estudio, de forma de 
lograr un equilibrio de sustentabilidad  de largo plazo tanto del 
Bosque Nativo como de las actividades económico-culturales 
del sector.

PREGUNTA S DE INVES TIGACIÓN

 Considerando la necesidad de tomar medidas 
para la protección del Bosque Nativo que permitan su 
recuperación y utilización de éste como recurso y por otro 
lado considerando la relación de este con su entorno, el cual 
presenta posibilidades de desarrollo, se propone, a través de 
intervenciones territoriales, mediar el bosque con su contexto 
de manera de abordar los intereses de protección del bosque 
nativo y el desarrollo comunal.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Considerando la existencia tanto el Bosque Nativo, como 
el Camino Internacional de la Comuna de Panguipulli, las 
comunidades locales, y las personas en tránsito por la zona, 
como elementos ya existentes, y una legislación vigente que 
no vela por una correcta armonía entre ellos,  ¿cómo, a través 
de un proyecto de arquitectura del paisaje, se puede lograr 
la coexistencia de dinámicas ecológicas y antrópicas que se 
encuentran presente, de manera que se logre la protección 
y mantención en el tiempo del Bosque Nativo pero que al 
mismo tiempo signifique un aporte permanente al desarrollo 
de la comunidad, en una zona declarada como Reserva de la 
Biosfera?

HIPÓTESIS
La articulación de dinámicas ecológicas y antrópicas mediante 
un proyecto de arquitectura del paisaje permitirán mejorar la 
coexistencia del Bosque Nativo con su entorno, en específico 
con el Camino Internacional de la Comuna de Panguipulli, 
de manera que el bosque sea considerado en la planificación 
territorial como un elemento dinámico, en constante cambio, 
y con requerimientos específicos para su mantención en el 
tiempo, pero también como un factor esencial en la composición 
del paisaje y fuente de recursos económicos y  culturales del 
sector, así como conservación del medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL
-Explorar y analizar la metodología, a través de la arquitectura 
del paisaje, que permita articular las dinámicas ecológicas y 
antrópicas de manera que se consideren las necesidades de 
los distintos actores para su correcto desarrollo y conservación 
a largo plazo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Detectar las distintas estructuras naturales, socio-culturales 
y económicas, asi como legales, que coexisten en la zona de 
estudio.
-Establecer áreas de protección del Bosque Nativo y crear las 
zonas de buffer del mismo, las cuales permitirán la protección 
de este recurso natural que se encuentre en buen estado 
e incentivar la intervención a las que están deterioradas o 

aisladas.
-Definir las estrategias y operaciones para lograr una transición 
desde del Camino Internacional hacia el Bosque Nativo, 
incluyendo los variados usos de suelo que existen entre ellos, 
logrando una mínima contaminación visual y acústica de las 
intervenciones.
-Potenciar la experiencia del recorrido a lo largo del Camino 
Internacional, de manera que se pueda observar y entender 
todos los elementos que componen el paisaje, creando puntos 
de detención y acercamiento, como forma de educar y generar 
un cambio cultural hacia los recursos naturales que existen en 
la zona de estudio.
-Proponer cambios a las estructuras sociales que permitan 
generar un cambio que permita asegurar la existencia de 
los recursos para las futuras generaciones, de modo que se 
beneficien las organizaciones locales y aquellos que transitan 
en la zona, potenciando el desarrollo económico integral, en 
espacial lo que la economía artesanal y el turismo nacional e 
internacional.
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CAPÍTULO 1  

LEY DEL BOSQUE NATIVO
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 El Bosque Nativo Chileno es una gran fuente de 
recursos y cubre gran cantidad del territorio nacional, es por 
esto que junto con la colonización del territorio el Bosque 
Nativo fue explotado sin medida, ya que no existía ningún 
tipo de regulación para su utilización o para reemplazarlo 
por otros usos de suelo. De esta forma el Bosque Nativo fue 
degradado, reducido y reemplazado; poniendo en riesgo las 
composiciones ecológicas de los bosques y su biodiversidad 
(Thomas, M., 2014)16.

 Por esto surgió la necesidad de crear un sistema de 
regulación para la ocupación de este recurso y por eso en 
1872 el Estado chileno aprobó la primera Ley de Bosque que 
reglamentó el uso del fuego y la corta. El proceso de Colonización 
del sur de Chile generó extensos incendios de bosques para la 
habilitación de terrenos tanto con fines agrícolas, como para  
plantaciones forestales y se produjeron talas masivas para la 
obtención de madera. Por la agresividad de estas acciones y la 
creciente amenaza que significaban estos para la supervivencia 
del bosque, es que en 1931 se crea un decreto el cual norma 
el uso de fuego e incentiva la reforestación. Esta ley tuvo como 
consecuencia directa el abandono de la actividad productiva 
en los bosques nativos y una fuerte expansión de la industria 
maderera basada en plantaciones de especies exóticas, que 
se manifestó, por ejemplo, en el aumento de la madera 
aserrada de pino en vez de las maderas nativas, lo que redujo 
la explotación del bosque nativo.

 La industria forestal en Chile se estandarizó e 
industrializó, con lo que la producción maderera se centra 
principalmente en las plantaciones de especies introducidas 
como el pino y eucaliptus que tienen ciclos más rápidos de 
crecimiento. Los productores buscan máxima eficiencia en 
cuanto a los procesos productivos, de manera que grandes 

extensiones de tierra son utilizadas para la rotación constante 
de árboles. Como resultado, la industria maderera a partir de 
los bosques nativos fue reemplazada por las plantaciones 
forestales, dejando así a comunidades enteras que 
anteriormente estaban dedicadas a este rubro, sin ingresos y 
aisladas. La economía local del sur del país se relaciona con 
la producción de madera, la cual tenía un valor cultural y una 
relación de los habitantes con su entorno, fue reemplazada 
por una producción masiva. Hoy en día, la industria forestal 
representa el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y constituye 
la segunda actividad económica más importante después de la 
minería  (Reyes, R.; Blanco, G.; Lagarrigue, A.; Rojas, F., 2017)17. 
Pero esta cifra corresponde principalmente a la explotación de 
plantaciones. 

 La actual Ley de Bosque Nativo “Ley Sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y 
Reglamentos” (ley núm. 20.283), vigente desde el 2008, 
tiene como objetivo promover la recuperación y el manejo 
sustentable del Bosque Nativo, para lo cual establece una serie 
de normas e incentivos económicos. A diferencia de las leyes 
anteriores la normativa vigente recoge la visión productiva y 
la conservacionista, teniendo como objetivo la conservación 
y producción del recurso forestal. La ley propone que la 
recuperación del Bosque Nativo, según Moreno del Valle 
(2018)18”no debe entenderse como una inacción o como el 
mantenimiento del actual estado del Bosque Nativo, sino que 
implica necesariamente de acciones concretas que ayuden 
a recuperarlo, es decir, tanto a incrementar la superficie total 
de Bosque Nativo, como a mejorar las condiciones en que se 
encuentran los bosques existentes”. Sin embargo, durante sus 
primeros años de funcionamiento se ha mostrado poco eficaz 
en el cumplimiento de dichos objetivos (Reyes, R.; Blanco, G.; 
Lagarrigue, A.; Rojas, F., 2017)19. 

BOSQUE NATIVO Y L A LEY
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 Chile tiene un alto potencial de extracción de materia 
prima de especies nativas que no está siendo aprovechada, 
por la falta de manejo y el largo periodo de regeneración que 
tienen estas especies. Estas especies nativas, como es el caso 
de los Nothofagus, tienen alto valor en el mercado y presentan 
madera de alta calidad, poseen mejor aceptación social por ser 
parte del paisaje natural aparte del valor cultural que conllevan. 
Los bosques nativos corresponden a uno de los recursos más 
importantes de nuestro país y que podrían corresponder a un 
desarrollo económico sustentable para nuestro país en el área 
forestal.  

 El Bosque Nativo actualmente es muy poco rentable 
para fines productivos, ya que la calidad de los ejemplares 
(cada árbol) sin el manejo adecuado es variable y su periodo 
de renovación es muy lenta comparada con las especies 
introducidas y las plantaciones. Por otro lado, la ley es poco 
conocida por los propietarios y por ello no es aplicada, de 
manera que el Bosque Nativo no se está aprovechando ni 
manejando para su recuperación20.Esto ha creado una mayor 
degradación de los bosques ya que gran cantidad de estos se 
encuentran con sobre maduración, bajando la posibilidad de 
regeneración, por otro lado, la falta de manejo de los bosques 
nativos los deja susceptibles a fuegos, plagas y enfermedades. 
En los últimos 500 años se ha perdido un 83% de la vegetación 
original, lo que lo sitúa como el país más desforestado de 
Sudamérica, perdiendo al año aproximadamente 27 mil 
hectáreas de Bosque Nativo21. 
 
 Al no intervenir ni manejar adecuadamente los 
bosques nativos estos quedan susceptibles a degradación 
y usos sin regulación. La disponibilidad y cercanía de los 
bosques a las comunidades adyacentes, en especial en las 
comunidades rurales permite que este sea utilizado por los 
pequeños propietarios o los usufructuarios con actividades 
que degradan el Bosque Nativo. Estudios del Instituto Forestal 
(INFOR); instituto tecnológico de investigación del Estado 
de Chile, en 2008 muestran que en los últimos 20 años, el 
principal producto obtenido a partir del Bosque Nativo es la 
leña, donde el consumo y estación de leña de especies nativas 
se ha duplicado en el país pasando de 4 a cerca de 9 millones 
de metros cúbicos sólidos anuales22. Otras intervenciones al 
Bosque Nativo incluyen la tala ilegal, entre las acciones ilegales 
se encuentran talas rasas en pendientes superiores a 45% y en 
áreas de protección de cursos de agua, la corta de los mejores 
individuos del bosque o “ floreo”, sin además presentar plan 
de manejo, y la corta y quema de árboles con la consecuente 
pérdida de biodiversidad y erosión del suelo. 

23 Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2008). Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos. Ley núm. 20.283.
24 Ídem.
25 Reyes, R.; Blanco, G.; Lagarrigue, A. y Rojas, F.. (2017). Desafíos Socioculturales para su Implementación. Ley del Bosque Nativo. Instituto Forestal y Universidad Austral de Chile.

 La Ley pone como requisito para la intervención 
del Bosque Nativo la realización de un plan de manejo el 
cual debe definir la superficie a intervenir, método de corta, 
medidas de protección de suelo y contra incendios, medidas 
de conservación de agua y biodiversidad ecológica que detalle 
la actividad que se va a realizar, el cual debe ser realizado por 
un ingeniero forestal. Sin la realización del plan de manejo la 
Ley prohíbe la intervención o alteración del hábitat del Bosque 
Nativo sin plan de manejo23.  En el documento de la Ley del 
Bosque Nativo (CONAF, 2008) el plan de manejo corresponde 
a: 

 "Instrumento que, reuniendo los requisitos que se 
establecen en este cuerpo legal, planifica la gestión del 
patrimonio ecológico o el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales de un terreno determinado, 
resguardando la calidad de las aguas y evitando 
el deterioro de los suelos. Será plan de manejo de 
preservación cuando tenga como objetivo fundamental 
resguardar la diversidad biológica, asegurando la 
mantención de las condiciones que hacen posible la 
evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas 
contenidos en el área objeto de su acción. En tanto, 
será plan de manejo forestal cuando su objetivo sea el 
aprovechamiento del bosque nativo para la obtención 
de bienes madereros y no madereros, considerando 
la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad 
biológica"24 (p. 10)

 La Ley de Bosque Nativo clasifica las actividades 
bonificables a través de tres "Literales" u objetivos las cuales 
se refieren a las actividades relacionada con el Bosque Nativo. 
Las actividades bonificadas por el fondo, propuesto por la 
Ley varían dependiendo del literal en que se enmarcan, tipo 

forestal con el que se trata, y región donde se encuentra el 
bosque que será intervenido. Los Literales son:
1.  Producción Maderera: este funciona a través de planes de 
manejo, el cual obliga a los productores a definir actividades, 
plazos y procesamientos, el cual debe ser ejecutado por un 
ingeniero forestal. Estos van de acuerdo con la conservación 
del Bosque Nativo donde los planes de manejo exigen como 
parte de las condiciones de aprobación que se repongan las 
hectáreas explotadas. Para los usufructuarios ocasionales del 
Bosque Nativo es muy difícil que puedan asumir los costos 
de realizar un plan de manejo, por lo que se ven obligados a 
utilizar el bosque de forma ilegal dado que los requisitos no se 
adaptan a su realidad.
2.  Producción No Maderera: El principal producto no maderero 
que se obtiene del bosque nativo es el forraje, a través de 
operación conocida como ramoneo; permitir la entrada del 
ganado al bosque. Esta práctica actualmente no es clasificada 
como maderera ni no maderera por lo que no se encuentra 
controlada por la Ley del Bosque Nativo. Sin embargo, esta 
influye de manera directa en la capacidad del bosque de 
regenerarse por sí solo ya que impacta en el estado del suelo 
del bosque e interrumpe los procesos ecológicos de éste. 
3.  Preservación: se refiere a los propietarios con intereses de 
conservación, favoreciendo la regeneración, recuperación o 
protección del bosque con intención de mantener la diversidad 
ecológica25.

 Sin embargo, los planes de manejo a pesar de regular 
la intervención realizada en los bosques, no necesariamente 
significan un manejo sustentable de éste ni aseguran su 
conservación. Estos  funcionan como un registro y permiso 
de corta, reuniendo los datos de las intervenciones. Según el 
Informe del Estado del Medio Ambiente en Chile realizado por 
INFOR el 2010; “Para hacer un uso sustentable de los bosques 

ES TRUC TUR A GENER AL LEY NÚM. 
20.283
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se requeriría la elaboración de planes de ordenación forestal 
(mediano y largo plazo), que incorporen a la vez variables 
prediales en el caso de pequeños propietarios”26. No existe 
un requerimiento de planificación forestal relacionada con 
la sustentabilidad por parte de la Ley del Bosque Nativo, lo 
que deja en evidencia la carencia que tiene la ley en cuanto 
a la implementación de los planes de manejo que, según 
lo establecido por la Ley, buscan la conservación del Bosque 
Nativo. 

 Por otro lado, establece zonas de preservación las 
cuales incluye  “aquél que presente o constituya hábitat 
de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas 
clasificadas en las categorías de en peligro de extinción, 
vulnerables, raras e insuficientemente conocidas. También 
establece como zonas de preservación las superficies de 
pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles o a 
menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos 
de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y 
recursos hídricos” (CONAF,2008)27.

  El problema de la Ley actual es que perjudica a los 
propietarios que no buscan hacer intervenciones mayores 
en el Bosque Nativo, sino que uso esporádico. Existe poco 
conocimiento acerca de los procesos del bosque y sobre la 
Ley, lo que dificulta que los propietarios de escala pequeña y 
mediana puedan hacer uso del bosque. Lo que propone la Ley 
son incentivos y bonificaciones para apoyar económicamente 
actividades silviculturales destinadas al manejo y recuperación 
de Bosques Nativos para fines de producción maderera 
las cuales incluyen, plantación suplementaria, protección 
mediante cercos, ejecución de clareos, ejecución de raleos, 
ejecución de podas, ejecución de cortas de liberación, 
actividades de establecimiento de la regeneración, limpias y 
actividades culturales posteriores a la siembra, plantación o 
regeneración natural establecida pero ésta no ha sido muy 
implementada dado que para la mayoría de los propietarios de 
las tierras el negocio de extracción de madera no es rentable, 
debido el largo periodo de rotación y la necesidad de crear 
planes de manejo para su extracción.

28 Centro de Análisis de Políticas Públicas Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile. (2010). Informe país. Estado del medio ambiente en Chile 2008.
29 Ídem.

 A pesar que la Ley tiene como objetivo la preservación 
del Bosque Nativo, esta no es muy clara ni muy restrictiva en 
cuanto a las intervenciones. La mencionada norma legal 
deja mucho espacio en el cual se pueden sobrepasar los 
intentos de conservación que busca la Ley, de manera que 
no necesariamente se logra la protección de la integridad del 
Bosque Nativo, y al mismo tiempo existe un enorme porcentaje 
de intervenciones ilegales del recurso en cuestión. La necesidad 
del bosque de ser intervenido, provoca que la Ley sea permisiva 
en cuanto a las intervenciones. Con la presentación de planes 
de manejo es posible la conversión de suelos, cortas de 
bosque, sustitución de especies sin requerimiento de un plan 
para poder recuperar la biodiversidad compleja que se estaría 
perdiendo, lo cual refleja una debilidad en la Ley.
 
 La Ley prohíbe dos cosas (CONAF, 2008)28:
 1. “La corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles 
y arbustos nativos en una distancia de 500 metros de los 
glaciares, medidas en proyección horizontal en el plano“
2. “La corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos 
de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad 
con el artículo 37 de la Ley N° 19.300 y su reglamento, en las 
categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", 
"insuficiente conocidas" o "fuera de peligro", que formen 
parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su 
hábitat“

 Por otro lado, la Ley incluye incentivos para las 
intervenciones, ya que éstas son necesarias para la recuperación 
de los bosques degradados. Esto genera vacíos para la 
conservación y protección del bosque, ya que sin claridad de 
los objetivos de las intervenciones pueden terminar dañando 
el bosque en vez de repararlo. Sin embargo, las operaciones 
bonificables que son propuestas para la conservación podrían 

ser aplicadas para estrategias territoriales y estas puedan 
contribuir y ser bonificadas por parte de la CONAF como 
aportes a la protección del Bosque Nativo.
 
 La Ley, considera como bonificable las siguientes 
actividades, ya que favorecen la regeneración, protección o 
recuperación de las composiciones específicas de Bosque 
Nativo, y así mantener su valor ecológico y las cualidades 
originales de la composición (CONAF, 2008)29:
- Revegetación; practica a través de la cual se recupera la 
cubierta vegetal en zonas donde se estaba perdiendo o se 
encuentra en condición de deterioro. 
-Enriquecimiento ecológico; incorporación de especies 
nativo o autóctonas a un predio. Esto puede ser resultado de 
plantación o expansión de formaciones boscosas próximas al 
predio intervenido. 
-Control y eliminación de especies invasoras que amenacen la 
composición de las formaciones boscosas.
-Exclusión de animales y otras actividades las cuales signifiquen 
un impacto negativo a la composición del Bosque Nativo.
-Obras de control de agua, para evitar erosión, para conservar 
el área que se busca recuperar, pero también de las zonas 
aledañas que se encuentran bajo los bosques.
-Conectar zonas de bosque de alto valor ecológico, para evitar 
la fragmentación y permitir paso de flora y fauna entre ellas
-Proteger los bosques de plagas y enfermedades.
-Construcción de senderos para vigilancia y educación 
ambiental.
-Protección contra incendios. 

LIMITACIONES Y POSIBILIDADES 
DE L A LEY 
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SITIO INTERVENCIÓN

TIPO FORESTAL

TIPOS DE 
IINTERVENCIÓN

ESTRUCTURA 
BOSQUE 

CORTAS 
INTERMEDIAS

COSECHAS Y 
REGENERACIÓN

REGENERACIÓN 
ARTIFICIAL

FINALIDAD 
EXTRACCIÓN

Roble-Raulí-CoigueTIPO FORESTAL

Distribución tipo forestal Ro-Ra-Co

PENDIENTE

Pendiente de 0-30%

PROFUNDIDAD DE SUELO

Más de 20 cm de Profundidad

CONDICIONES EXCLUYENTES

ZONAS DE PROTECCIÓN

CONDICIONES NO EXCLUYENTES

EROCIÓN

Eroción Moderada

Sin Eroción 

DENSIDAD

Semidenso

Abierto

Denso 

CONDICIONES DE SITIO PARA INTERVENCION EN RO-RA-CO

MATRIZ TEMPOTAL Y ESPACIAL Constanza Guerrero Radic.
30.11.17

TALLER DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO
Urbanismos Metabólicos en Madera
Prof. Lia Aliaga + Tomás Folch L06

Raleo Clareos Cortas Limpieza Podas

Corta Tala Rasa Corta Protección Corta Árbol Semillero Corta Seleccion

Enriquecimiento

Bosque Adulto Bosque Adulto Renoval Renoval

Maderero No Maderero Protección

Regeneración

Controlado
Incidencia Directa

Incidencia Indirecta o a Largo Plazo

Imagen 1:     Condiciones necesarias de Bosque Nativo de tipo forestal Ro-Ra-Co (Tipo forestal que contiene Roble, Raulí y Coihue) para poder ser intervenido. La ley tiene parámetros gene-
rales y parámetros específi cos para el tipo de bosque. En el caso de la Comuna de Panguipulli, la pendiente limita la intervención en especial en las zonas andinas Elaboración 
propia a partir de información de la Ley del Bosque Nativo e información territorial de CONAF.

Imagen 2:     Tipos de intervenciones posibles al Bosque Nativo para el tipo forestal Ro-Ra-Co en la Comuna de Panguipulli con la regeneración del bosque como objetivo. Elaboración propia 
a partir de información de la Ley del Bosque Nativo de CONAF .
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Imagen 4:   Ganadería con acceso libre al bosque, lo que se puede observar frecuentemente en los bosques que se encuentran en contacto con áreas pobladas. Esto daña la composición 
del suelo, degradando los bosques. Elaboración propia en visita a terreno. 

Imagen 3:   Ganadería con acceso libre al bosque, lo que se puede observar frecuentemente en los bosques que se encuentran en contacto con áreas pobladas. Esto daña la composición 
del suelo, degradando los bosques. Elaboración propia en la visita a terreno. 

30 Mujica, R., Grosse, H. and Müller-Using, B. (2008). Bosques Seminaturales: una opción para la rehabilitación de bosques degradados.
31 Mujica, R., Grosse, H. and Müller-Using, B. (2008). Bosques Seminaturales: una opción para la rehabilitación de bosques degradados. Traducción propia “If forests are permanently 

disturbed by low-intensity disturbances such as cattle grazing and selective logging, their composition will be profoundly altered by loss of biodiversity and changes in the dominance of 
different species. These changes could generate unknown impacts on functional ecosystem properties and on the ecosystem’s response to disturbance”.

32 The Nature Conservancy. (2018). Reducing Ecological Impacts of Shale Development: Recomended practices for the Apalachians. Ecological buffers.
33 Mujica, R., Grosse, H. and Müller-Using, B. (2008). Bosques Seminaturales: una opción para la rehabilitación de bosques degradados.

 Si bien existen una gran cantidad de problemas 
de conservación del bosque asociados a las intervenciones 
forestales, existen otras amenazas al Bosque Nativo y su 
preservación que tienen que ver con la planificación territorial. 
Uno de estos es el límite o perímetro del bosque al cual la 
Ley del Bosque Nativo no se refiere, por lo que no existe una 
normativa o solución específica para éste. El bosque o los 
paños de áreas boscosas se componen por áreas de bosque 
interior, las cuales se encuentran más resguardadas, y zonas de 
borde; “lugar donde se juntan dos o más tipos de vegetación 
o de ecosistemas” (Mujica, R., Grosse, H. and Müller-Using, 
B, 2008)30, las cuales se encuentran en contacto con otras 
actividades. 

 El límite del Bosque Nativo se encuentra en contacto 
directo con otro uso de suelo, donde, adyacente al bosque, se 
pueden desarrollar numerosas actividades que pueden ser 
dañinas para este en diferentes formas, y que por ahora esta 
linea sólo actúa como un límite arbitrario que puede cambiar 
dependiendo de cómo se comporta el bosque. Ello presenta 
un problema ya que el Bosque Nativo al estar compuesto por 
varios ecosistemas que dependen de equilibrios precisos para 
mantenerse, son muy susceptibles a su entorno, y pueden ser 
fácilmente dañados. Generando pérdidas de biodiversidad y 
de calidad del bosque que trae consecuencias negativas tanto 
ecológicas como en la calidad de los productos del bosque, 
como la pérdida del mismo. La falta de definición da espacio 
para el desarrollo de actividades que dañan la estructura del 
Bosque Nativo, pudiendo causar degradación, reducción o 
fragmentación de éste. En este contexto existe una necesidad 
de definir y calcular cuáles serían estas perturbaciones 
realizadas al bosque para poder implementar soluciones que 
aporten a la conservación de estos recursos.

 Al respecto, existen diferentes tipos de perturbaciones 
al Bosque Nativo, algunas de mayor intensidad, que generan 
mayor efecto de borde y otras de menor impacto a priori. 
En este caso nos referiremos a las que tienen que ver con el 
desarrollo de comunidades rurales de pequeña escala, en los 
cuales se realizan actividades como agricultura, ganadería, 
turismo, asentamientos de bajo impacto, que se encuentran 
en relación al Bosque Nativo. Según un estudio realizado por 
Mujica, Grosse and Müller-Using el 2008, “si los bosques 
son constantemente perturbados por actividades de baja 
intensidad, su composición se ve profundamente afectada 
por la pérdida de biodiversidad y cambios en la dominancia 
de diferentes especies”31, es decir, que a pesar de que estas 
actividades son de baja intensidad estas tienen impactos 
relevantes en las composiciones boscosas, de manera que 
debería existir algún tipo de regulación para la planificación de 
estas cuando se encuentran en contacto con el Bosque Nativo, 
las intervenciones y asentamientos  reducen y fragmentan el 
bosque nativo reduciendo la cualidad de migración, forraje y 
nichos de la fauna silvestre (The Nature Conservancy, 2018)32. 
Estos efectos negativos relacionados con las perturbaciones del 
borde se denominan "egde effects" o efecto de borde, el cual es 
producto del contraste entre las dos comunidades adyacentes 
(Imagen 5).

 Este tipo de perturbaciones son a largo plazo, por 
lo que son difíciles de controlar en el día a día, sin embargo, 
tienen repercusión en la capacidad del bosque de regenerarse, 
proceso por el cual se asegura las siguientes generaciones de 
árboles y mantienen las funciones ecológicas y valores de las 
composiciones boscosas (Mujica, R., Grosse, H. and Müller-
Using, B, 2008)33. Esto genera que los bosques envejezcan y 
se degraden sin la posibilidad de regenerarse como debería 
ocurrir naturalmente. En términos de impactos visibles que 

BORDE DEL BOSQUE NATIVO
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34 Centro de Análisis de Políticas Públicas Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile. (2010). Informe país. Estado del medio ambiente en Chile 2008. Santiago, Chile.
35 Bentrup, G. 2008. Conservation buffers: design guidelines for buffers, corridors, and greenways. Gen. Tech. Rep. SRS-109. Asheville, NC: USDA, Forest Service, Southern Research Station. 

Traducción propia “Large patches typically conserve a greater variety and quality of habitats, resulting in higher species diversity and abundance. The larger the patch is, the higher percen-
tage of interior habitat that it will contain. This benefits interior species which are often the most vulnerable to habitat loss and fragmentation”

tienen estas perturbaciones al bosque se ve afectado también 
en la calidad del mismo, la composición forestal, y se obtienen 
individuos de peor calidad en términos de madera. La 
pérdida del Bosque Nativo en especial por los bordes genera 
fragmentación, es decir la división de los paños de áreas 
boscosas, con menos bosque interior y quedando aún más 
susceptible a seguir siendo perjudicado por el aumento de 
área perimetral sin protección ni regulación.

Imagen 6:   Edge effects o Efecto de Borde. Las actividades realizadas en el borde del bosque dañan su composición, generando que el bosque pierda calidad desde el borde hacia el 
interior, generando fragmentación. Elaboración propia a partir de  estudio de Fisher, 2009.

Imagen 7:    Relación área de parches y efecto de borde. Entre mayor el parche de bosque el "edge effects" es menos sustancial a la zona interior, pero la fragmentación genera la pérdida de 
estos núcleos de área aumentando el "edge effects". 

Imagen 5:    Presiones al borde del bosque. Las imágenes muestran como progresivamente 
la presión sobre el borde del bosque hacia el interior daña los ejemplares de 
este, alterando la composición del borde, eventualmente fragmentando el área 
boscosa. Elaboración propia a partir de  estudio de Fisher, 2009.

36 Corporación Nacional Forestal. (CONAF) (2011). Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Periodo 1997-2011.
37 The Nature Conservancy. (2018). Reducing Ecological Impacts of Shale Development: Recomended practices for the Apalachians. Ecological buffers.
38 Corporacion Nacional Forestal. (CONAF) (2011). Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Periodo 1997-2011.

TIPOS DE PERTURBACIONES EN ZONAS RURALES 

Fragmentación
La fragmentación del bosque se genera cuando éste 
no mantiene su equilibrio ecológico; la degradación va 
creando separación de los parches de bosque, generando 
no sólo pérdida de diversidad, sino también de los sistemas 
ecológicos que se desarrollan dentro de éste. Esto significa 
que cada vez los fragmentos de bosque existentes son más 
pequeños y que el nivel de agregación de estos ecosistemas 
disminuye a medida que otros usos de suelo van ocupando el 
territorio. La fragmentación de las áreas boscosas y la cercanía 
que éstas tienen con otro tipo de actividades aumenta la 
presión o edge effects que ejercen estas perturbaciones a la 
composición ecológica generando aún más fragmentación, 
perdiendo biodiversidad y cualidad de sus componentes. 
Estos antecedentes indican la necesidad urgente de tomar 
medidas efectivas para la protección y restauración de estos 
valiosos ecosistemas, ricos en biodiversidad y endemismos, y 
que juegan un papel fundamental en la provisión de agua y 
otros servicios ecosistémicos. Estudios de INFOR muestran que 
“13% del área de Bosques Nativos que estaba concentrado 
en fragmentos mayores, de entre 10.000 y 20.000 hectáreas 
en 1975 hoy no existe y sólo un 5% de los fragmentos 
tiene un área mayor a 2000 y menor a 5000 hectáreas” 
(INFOR, 2010)34. Por otro lado la fragmentación significa la 
reducción de las áreas núcleos de los parches y el aumento 
de las zonas borde, aumentando también el efecto borde 
sobre ellas, “parches grandes generalmente conservan una 
mayor variedad y cualidad de hábitats, resultando en mayor 
diversidad y abundancia de especies. Cabe recordar que, entre 
más grande es el parche, mayor es el porcentaje de área núcleo 
que contiene (Imagen 8). Esto beneficia a las especies que son 
más vulnerables a la pérdida de hábitat y fragmentación” 
(Bentrup, G, 2008)35. 

Plantaciones Forestales
La amenaza que presentan las plantaciones forestales a los 
Bosques Nativos dependen de las especies plantadas; ya que 
si es de la misma composición forestal que el bosque, puede 
ser un aporte a su mejoramiento ya que mantiene el equilibrio 
ecosistémicos de la composición (Imagen 8). Sin embargo 
si éstas corresponden a otro tipo de vegetación pueden 
actuar como especies invasoras en el bosque alterando su 
composición o pueden ser especies que degradan el suelo 
lo que pueden significar deslizamientos de tierra, teniendo 
especial relevancia por las condiciones geográficas del sector 
y la gran cantidad de precipitaciones que se registran. También 
dependen del grado de manejo que éstas requieren, es decir 
cuánta perturbación significará el constante monitoreo para el 

bosque.
Agricultura
La agricultura, al igual que las plantaciones es una actividad 
que se requiere controlar, ya que en contacto con el bosque 
puede comportarse como especies invasoras a este. También 
el bosque puede ser dañino a las plantaciones, ya que algunos 
animales y especies pueden perjudicar la producción agrícola 
(Imagen 8). 

Caminos 
Refiriéndonos principalmente al camino internacional 
(Coñaripe a Carriñe), ya que tiene un flujo significativo y este 
en ocasiones se encuentra en contacto directo con el bosque, 
crea perturbaciones a la flora y fauna. Al ser una perturbación 
inevitable por el rol fundamental que cumple este camino para 
la conectividad de la comuna, este factor debe ser regulado a 
través de operaciones de diseño para minimizar los efectos 
sobre el bosque de modo que puedan convivir ambos usos 
(Imagen 8).

Ganadería
Es muy común el uso del Bosque Nativo como fuente de 
alimentos para la ganadería, ya que el Bosques Nativo contiene 
especies que son más susceptibles a ser consumidas (Imagen 
8). Esto representa un problema ya que no sólo consumen el 
forraje, sino que también dañan el piso forestal, degradando 
la materia orgánica, y de esta formas dañando el bosque. El 
permitir la entrada de animales al bosque incide negativamente 
sobre su capacidad de regeneración, "la incompatibilidad 
entre bosques y ganadería constituye una de las principales 
problemáticas que enfrenta la conservación de los ecosistemas 
forestales en las propiedades rurales, en especial en ambas 
cordilleras, en las cuales hoy en día se concentra la mayor 
superficie de los bosques nativos del país" (CONAF, 2011)36.
Esto trae como consecuencia la reducción y fragmentación del 
bosque. El estudio de The Nature Conservancy (2018)37 sugiere 
que la ganadería y en menor medida la corta selectiva tiene 
mayor impacto en la regeneración de composiciones, y que 
estos impactos son más severos en propiedades pequeñas y 
en bosque maduro que en bosques secundarios. Este factor 
es regulado por la pendiente, esto debe ser considerado en la 
planificación territorial. 

Zonas Urbanas
La extracción de madera y leña sin manejo que se observa en 
Chile junto con la utilización de los Bosque Nativo para ganado 
son las principales actividades asociadas a la degradación del 
Bosque Nativo (Imagen 8). Estos son causados principalmente 
por propietarios-usufructuarios del Bosque Nativo que viven 
en contacto con él, quienes toman las decisiones en cuanto 
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Imagen 8:   Amenazas al Bosque Nativo relacionadas con el borde que se presentan en las áreas rurales de la Comuna de Panguipulli. Elaboración propia.

39 Centro de Análisis de Políticas Públicas Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile. (2010). Informe país. Estado del medio ambiente en Chile 2008. Santiago, Chile.
40 Mujica, R., Grosse, H. and Müller-Using, B. (2008). Bosques Seminaturales: una opción para la rehabilitación de bosques degradados.

a sus predios sin atingirse a las leyes. Cerca de un 70% de los 
bosques se encuentran en manos de privados (CONAF,2011)38. 
Estos propietarios-usufructuarios del bosque sin un plan de 
manejo adecuado cortan los árboles más grandes y de mejores 
características para mejor recepción del mercado, pero lo que 
queda en los bosques son los ejemplares de menor calidad. 
La falta de manejo ha reducido la disponibilidad de madera 
de alta calidad para el mercado, descendiendo el consumo 
industrial de madera y aumentando el consumo de leña; 
"Las propiedades que tienen bosques en buen estado de 
conservación, en general no cuentan con accesos o éstos no 
tienen adecuada mantención, obligando a fuertes inversiones 
en infraestructura para lograr implementar un adecuado 
manejo" (INFOR, 2010)39.

Especies Invasoras
Las especies invasoras pueden provenir de los bosques de 
segundo crecimiento, matorrales, fragmentos degradados, 
entre otros (Imagen 8). Estas especies cambian la composición 
del Bosque Nativo y a veces son dañinas para los suelos, la flora 
y la fauna, en especial porque impiden la regeneración de la 
composición forestal como debería ser, incluyendo factores 
externos que pueden perjudicar especies fundamentales.

 Los bosques que parecían recursos infinitos ya se 
encuentran en una etapa de deterioro donde las consecuencias 
ya comienzan a ser evidentes, ya que los productos obtenidos 
del bosque comienzan a tener cada vez peor calidad. La 
degradación de los bosques produce una decadencia en la 
capacidad de producción y calidad de los bienes y servicios 
que ésta entrega;lo que se ve reflejado en una en pérdida 
de densidad del bosque, disminución de la calidad de 
diámetro y altura de los ejemplares que lo componen, pérdida 
de biodiversidad, fragmentación, y reducción de servicios 
ecosistémicos. Por el término degradación entendemos 
“la pérdida de la estructura forestal, su productividad y la 
diversidad de especies nativas, […] debido a las actividades del 
hombre el bosque pierde su estructura, función, composición 
de especies o productividad normalmente asociada con el 
tipo de bosque natural que se espera encontrar en ese sitio 
[…] provee una cantidad reducida de bienes y servicios en 
un determinado lugar y únicamente mantiene una diversidad 
biológica limitada“ (Mujica, Grosse and Müller-Using, 2008)40. 

 La degradación de los ecosistemas como los bosques 
nativos significa más que sólo la pérdida de la biodiversidad 
y patrimonio, sino que repercute en la reducción de 
múltiples servicios ambientales como la producción de agua, 
productividad de suelo, prevención de erosión, etc. Y por otro 
lado estos traen como consecuencia efectos negativos como 

derrumbes, deslizamientos de tierra, pérdida de calidad de 
material productivo, mala producción agraria, entre otros. De 
manera que la protección de los bosques nativos tiene relevancia 
que trasciende la importancia ecológica que estos aportan, 
sino que en el bienestar de las comunidades relacionadas con 
éstos y de la preservación del paisaje en general. Sin embargo, 
ya no basta con sólo la conservación de los ecosistemas, ya 
que varios de estos ya se encuentran degradados. Cuando 
los ecosistemas se encuentran muy degradados o destruidos 
pierden su capacidad natural de regeneración y es necesario 
asistirlos para que vuelvan a obtener sus características 
originales, de manera que se deben tomar medidas para 
restaurar ecosistemas y paisajes, en especial en zonas rurales 
donde los elementos naturales forman parte fundamental de 
la economía regional y su bienestar humano, y estos dependen 
del buen funcionamiento global de los ecosistemas.



2928

Imagen 9:   Línea catastro CONAF  del bosque, con referencia de bosque actual, la sobreposición de ambas muestra áreas en el borde sin uso definido, que forman son producto de la 
retracción del bosque por degradación o cambio de uso.  Elaboración propia a partir de registro territorial CONAF sobrepuesto a información obtenida de Google Earth. 41 The Nature Conservancy (2018). Reducing Ecological Impacts of Shale Development: Recommended practices for the Appalachians. Ecological buffers.

42 Ebregt, A., & De Greve, P. (2000). BUFFER ZONES and their MANAGEMENT. Wageningen, the Netherlands: National Reference Centre for Nature Management.
43 The Nature Conservancy (2018). Reducing Ecological Impacts of Shale Development: Recommended practices for the Appalachians. Ecological buffers.
44 Beacon Environmental Ltd. (2012). Ecological Buffer Guideline Review.
45 The Nature Conservancy (2018). Reducing Ecological Impacts of Shale Development: Recommended practices for the Appalachians. Ecological buffers.
46 Beacon Environmental Ltd. (2012). Ecological Buffer Guideline Review.

 Considerando la necesidad de protección del 
Bosque Nativo frente a su entorno inmediato para poder 
evitar el efecto de borde anteriormente explicado, surge la 
necesidad de implementar un sistema de protección frente 
a estas, de manera que el Bosque Nativo quede resguardado 
y sea posible conservar sus cualidades ecológicas y continúe 
desarrollándose.

  A  este borde se le definirá como buffer, también 
llamada zona de uso múltiple o zona de transición, que 
actuará como una zona de protección y de transición desde las 
actividades hacia el bosque permitiendo que este mantenga 
sus condiciones ecológicas. “Los buffers ecológicos son zonas 
protegidas establecidas cerca de áreas críticas o sensitivas, para 
minimizar el impacto de la actividad humana y uso de tierra 
[…] los buffers ecológicos pueden ser usados para reducir o 
minimizar los riesgos de la proximidad a los usos de tierra” 
(The Nature Conservancy, 2018)41. Este buffer se encontraría 
en la zona de borde; la porción de un ecosistema cerca del 
perímetro, donde las influencias exteriores del contexto 
previenen el desarrollo de las condiciones interiores. Los buffers 
aparte de actuar como protección para las perturbaciones 
humanas, sirven como mitigadores de sonido, viento, operan 
como áreas de transición y contribuyen a la protección de áreas 
determinadas y en zonas con pendiente pueden proporcionar 
protección frente a posibles amenazas a las comunidades 
aledañas.

 El problema se encuentra en la definición del ancho 
o las medidas que debe tener esta área de transición o buffer 
para lograr efectividad en la protección del bosque. Para 
esto, se debe tener conocimiento de la condiciones locales 
y sensibilidades del área protegida de modo de preveer con 
anticipación los posibles cambios. El término zona de buffer 

es relativamente nuevo, aunque el principio ha sido utilizado 
por un largo tiempo. El concepto de manejo de zona de buffer 
puede ser abordado de varios ángulos, lo que hace difícil darle 
una definición general (Ebregt & De Greve, 2000)42. Según 
Natural Forest Reserves in Austria (2018)43 las zonas de buffer 
“pueden minimizar las influencias exteriores en las reservas, es 
por eso que una cantidad de estas zonas de buffer deberían 
ser mantenidas o establecidas. Las zonas de buffer deberían 
tener una a tres veces la altura de el árbol”. Los estudios 
muestran los alcances de ciertas actividades en los bosques, 
pero no necesariamente pueden ser estos datos trasladados 
como requerimientos de las medidas del buffer, sino como 
referencia (Beacon Environmental,2012)44 ya que se estudian 
principalmente los “edge effects”; los efectos que se producen 
con las perturbaciones, pero la investigación para la realización 
de los buffers o la aplicación de estos es limitada y no entrega 
datos numéricos aplicables (The Nature Conservancy, 2018)45.

 Para poder definir las dimensiones o rango de 
dimensiones necesarias para la efectividad del buffer se debe 
tener un fuerte conocimiento de las condiciones locales y de 
la sensibilidad del bosque, de manera de poder determinar 
cuáles son las influencias del entorno al Bosque Nativo y cómo 
tratar cada una de ellas para lograr la mejor efectividad del 
buffer sin utilizar más de lo necesario para que sea posible de 
ser implementado por los propietarios de todas las escalas. 
Se requiere también anticipar los impactos asociados al 
cambio de uso de las tierras adyacentes para poder planificar 
de acuerdo a ellas y que el buffer sea efectivo a largo plazo. 
Por último, se debe plantear cuáles son los límites en cuanto 
a protección y efectividad que puede tener el buffer en la 
mitigación del entorno (Beacon Environmental,2012)46. Los 
buffers son sitio-específicos ya que requieren la consideración 
de las características del lugar, se pueden establecer estrategias 

DEFINICIÓN DE BUFFER
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47 Ebregt, A., & De Greve, P. (2000). BUFFER ZONES and their MANAGEMENT. Wageningen, the Netherlands: National Reference Centre for Nature Management.
48 Ídem
49 Beacon Environmental Ltd. (2012). Ecological Buffer Guideline Review. Recuperado el 06-2018 de https://cvc.ca/wp-content/uploads/2013/08/Ecological-Buffer-Guideline-Review.pdf

generales, pero éstas deben ser consideradas desde los 
requerimientos del lugar y sus habitantes.
 Los buffers forestales se pueden establecer de forma 
natural o a través de plantaciones, y el mejor funcionamiento 
de los buffers forestales es cuando éstos son una extensión 
de la zona interna o de protección. El establecimiento y 
mantención del buffer pueden incluir también procesos de 
sucesión natural o plantación de vegetación nativa; esto 
puede sonar redundante como una extensión del bosque, sin 
embargo, el establecer las áreas de buffer presenta una ventaja 
en la biodiversidad de los bosques nativos, genera una posible 
obtención de productos madereros y agrega hábitats para 
una ganadería controlada. Todas estas funciones se podrían 
desarrollar en relación con el borde que tendría condiciones 
del bosque nativo sin dañar el actual bosque. Aun no existen 
evaluaciones ni análisis en profundidad de limitaciones 
y posibilidades de las zonas de buffer. Como se indicó, el 
principio del concepto es conocido desde hace tiempo, pero 
la aplicación sistemática de zona de buffers es relativamente 
nueva. A pesar de su potencial como práctica de conservación 
este concepto ha sido escasamente implementado dentro de 
las políticas de conservación y planificación territorial (Ebregt & 
De Greve, 2000)47.

 Para que la implementación de una zona de buffer 
sea efectiva debe presentar una oportunidad de desarrollo local 
como incentivo para los propietarios para su implementación. 
En general la conservación va en contra del desarrollo local 
o requiere gran inversión sin retorno cuantificable para los 
propietarios, lo que dificulta la implementación de planes e 
intervenciones para la conservación, como lo sería la de buffers. 
Sin embargo, si se logra conciliar los objetivos del desarrollo 
local con los del desarrollo del buffer, la implementación de 
este es posible. Para ello se debe incluir a esta planificación 
opciones de utilidad para la comunidad, y que éstos también 
puedan hacer uso y aprovechar de las zonas intervenidas 
(Ebregt & De Greve, 2000)48. Las zonas de buffer generalmente 
actúan meramente como un elemento funcional para la 
protección, pero el concepto ha ido cambiando hacia una 
posibilidad con implicancias sociales y territoriales, la cual 
permitiría que su implementación traiga más que beneficios 
ecológicos, sino beneficios para la comunidad. El punto está 
en encontrar una forma que las zonas de buffer sean incluidas 
como parte fundamental de las estrategias de planificación 
territorial, cuando estas están en contacto o tienen relación con 
los bosques nativos, así se puede lograr la maximización de la 
utilización de recursos.

 Para la planificación de zonas de buffers entonces 
se necesita considerar factores locales y de la zona a proteger 

para que éstos sean efectivos y puedan incluir también el 
desarrollo local. Primero se debe identificar qué es lo que se 
quiere proteger, cuáles son los problemas y oportunidades 
que presenta. Luego se debe determinar los usos de suelo 
naturales y humanos involucrados, tanto de los que se 
quiere proteger como los que se deben integrar para la 
conservación del Bosque Nativo. Determinar requerimientos 
del buffer e identificar posibles impactos de la intervención 
y del establecimiento del buffer tanto los positivos como las 
limitaciones que este puede tener para su intervención. Todos 
estos factores deben ser considerados en el diseño de la zona 
de buffer (Beacon Environmental,2012)49.

50  Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2008). Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos. Ley núm. 20.283.

 Para crear un área de protección para el Bosque Nativo 
se debe considerar primero un área de protección mínima 
que debe consistir en una zona compuesta por el mismo tipo 
forestal o área sin vegetación. De esta manera se evitan las 
especies invasoras y se conserva la biodiversidad especifica del 
tipo forestal.

 Para evitar que esto sea una segunda línea del 
Bosque Nativo se propone incorporar, junto a este cordón de 
protección las actividades rurales del sitio de manera que esta 
zona de protección se integre con la planificación territorial. El 
ancho de esta área dependerá de las actividades desarrolladas 
junto al Bosque Nativo y de la amenaza que presentan estas al 
estar en contacto directo con el bosque y de la superficie que 
se disponga para intervenir.

 Para la implementación de esta zona, que permita 
la protección y la recuperación de las áreas de borde ya 
degradadas, se utiliza el registro territorial CONAF y a partir 
de este se establecen las zonas de bosque denso, las cuales 
mantienen las condiciones específicas de los tipos forestales 
y se mantienen en buenas condiciones ya que tienen menos 
contacto con presiones externas; estas se establecen como 
áreas de Bosque Nativo protegido. 

 Como resultantes las áreas con Bosque Nativo de 
menor densidad, extensión de zona boscosa no catastrada y 
en contacto con otras actividades, corresponderán al área de 
buffer o zona de transición al bosque. Estas zonas buffer se 
subdividen en dos tipos de áreas, según la posibilidad de 
utilización de la biomasa que se creará a largo plazo según 
la Ley del Bosque Nativo50: áreas con pendiente de 0-30%, 
donde el producto del bosque podrá ser cosechado a futuro  y 
replantado por los propietarios, de manera que tenga utilidad 

y beneficios económicos; aparte de ser un bien ecológico; y 
zonas pendiente superior a 30% que la ley permite intervención 
con fines madereros. El fin de estas zonas es que además de 
proteger el bosque se pueda maximizar el potencial que estas 
tienen para generar ingresos y lograr obtener los beneficios del 
que otorga el Bosque Nativo a las comunidades de un espacio 
determinado para ello y al mismo tiempo la intervención y 
cuidado de estas zonas generarán la recuperación de estas 
áreas de bosque degradado.

ES TRUC TUR A DE BUFFER PAR A EL 
BOSQUE 
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Imagen 11:     Comuna de Panguipulli; la relación de territorio y bosque corresponde a un 67%, siendo particularmente relevante en las zonas altas. Esto signifi ca un contacto permanente de 
los otros usos de suelo con el bosque. Elaboración propia a partir de Google Earth.  

Imagen 10:     Chile, Región de Los Ríos y Comuna de Panguipulli; gran presencia de áreas boscosas en especial en zonas cordilleranas. Elaboración propia a partir de Google Earth. 

51 Panguipulli transparente (2017). Informe Final “Actualización de Desarrollo Comunal de Panguipulli 2013 – 2017”.
52  Ídem
53  Ídem

 El sitio de estudio de la presente investigación es la 
Comuna de Panguipulli, ubicada en la Provincia de Valdivia, 
en la Región de Los Ríos (Imagen 10). Esta zona es de clima 
templado lluvioso, precipitaciones constantes y sin periodos 
secos en todo el año. Posee una superfi cie total de 3,232 km2 
de los cuales 2213 km2 pertenece a zona de bosque lo que 
es equivalente a un 67% de la superfi cie total de la comuna 
(Panguipulli Transparente, 2017)51 (Imagen 11).  La gran 
superfi cie de bosques tiene una relación fundamental con 
las comunidades que habitan el sector en especial con las 
comunidades mapuches, donde este signifi ca una fuente de 
material, pero crea una especial relación con la naturaleza y el 
paisaje que está presente en las culturas del lugar. 

 La gran presencia de biomasa que se encontró en 
el lugar, dio lugar a una explotación desmesurada de los 
bosques con fi nes madereros, en especial en una época 
donde ésta no se encontraba regulada. La historia maderera 
en Panguipulli trajo consecuencias positivas y negativas a la 
comuna. Por un lado, generó un gran impacto social ya que 
las altas producciones de los complejos madereros crearon 
gran desarrollo económico para la comuna, y por otro lado un 
impacto ecológico negativo con miles de hectáreas de bosque 
nativo devastadas o deterioradas. Se debe considerar la 
necesidad de incentivar el uso y manejo para la regeneración 
del bosque, ya que este se encuentra en decadencia, lo cual 
signifi ca una gran pérdida de recursos, no sólo ecológicos, sino 
que, un buen manejo y uso del bosque podrían signifi car una 
fuente de ingresos permanentes. 

 Según el censo 2002 la población total es 33.273 
personas, de los cuales 10.231 son de procedencia Mapuche, 
esto signifi ca una importante relación de habitantes con el 
territorio, donde los mismos reconocen el bosque como un 

elemento fundamental en su cultura, religión y entendimiento 
con el medio, pero también como oportunidad de ingreso en 
épocas difíciles (Panguipulli Transparente, 2017)52. El bosque 
es fuente de ingresos y de materia prima importante en la 
región, donde existen ocho empresas madereras, pero existe 
una gran cantidad de uso no regulado, donde los dueños y 
usufructuarios de terrenos utilizan el bosque sin regulación, 
en especial para extracción de leña. El uso del bosque está en 
gran parte fuera de la normativa de la Ley del Bosque Nativo 
(Panguipulli Transparente, 2017)53. 

 COMUNA DE PANGUIPULLI
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Imagen 13:   Comuna de Panguipulli, relación bosque nativo y bosque plantado, el bosque es principalmente Bosque Nativo. Elaboración propia a partir de información territorial de 

Imagen 12:   Comuna de Panguipulli; uso de suelo. Se puede observar la predominante presencia de bosque, seguido de praderas y agua también como la ubicación de las áreas despro-
vistas de bosque se encuentran ligadas a los cuerpos de agua. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.    

54 Moreira-Muñoz, Andrés y Borsdorf, Axel (2014). Reservas de la Biosfera de Chile Laboratorios para la Sustentabilidad.
55  Reyes, R.; Blanco, G.; Lagarrigue, A. y Rojas, F.. (2017). Desafíos Socioculturales para su Implementación. Ley del Bosque Nativo. Instituto Forestal y Universidad Austral de Chile.

 La comuna de Panguipulli sobresale en Chile, y muy 
probablemente en el mundo entero, por poseer sobre un 60% 
de su superficie comunal cubierta de bosque (Moreira-Muñoz, 
Andrés y Borsdorf, Axel 2014)54. Esto crea una especial relación 
de los habitantes con el bosque que ha estado presente desde 
las primeras comunidades que se asentaron en el sector, donde 
el bosque juega un rol fundamental tanto en el desarrollo 
económico como en el ámbito cultural de los habitantes. Según 
el catastro de uso de suelo realizado por la CONAF el 2017 la 
comuna de Panguipulli está compuesta por cuerpos de agua, 
bosque, praderas y matorrales, terrenos agrícolas, humedales, 
zona urbana y áreas sin vegetación (Imagen 12). El bosque 
corresponde a un 67,22% de la superficie y la cercanía a las 
zonas pobladas lo convierte en  parte esencial del imaginario 
del paisaje de la región y de la planificación territorial. 

 Otro punto relevante es el alto porcentaje de las zonas 
boscosas que pertenece a Bosque Nativo, donde de los 3292 
km2 de áreas boscosas, un 95% pertenece a Bosque Nativo y 
el 5% restante a bosque mixto o plantaciones (Imagen 13). Las 
plantaciones corresponden en general a parches aislados, 
adyacentes a zonas de bosque nativo. Esto significa un gran 
potencial de explotación para el sector maderero en madera 
nativa, la cual es muy bien valorada en el mercado, lo cual se 
puede utilizar como potencial de desarrollo y recuperación del 
bosque. Por otro lado, también significa una gran amenaza 
para el Bosque Nativo, donde éste es explotado tanto con 
planes de manejo mal ejecutados o de manera ilegal con talas 
sin regulación para venta o para uso de leña y biomasa por 
los pequeños propietarios y usufructuarios. En la Región de los 
Ríos la extracción de madera de bosques nativos corresponde 
a un 48% del total de la madera comercializada en la región, 
pero de éstos se calcula que entre un 67-82% es extraída sin 
planes de manejo.  Y un 80% se estaría extrayendo por sobre el 

crecimiento del bosque. 

 El propietario de los bosques no conoce o no son 
capaces de generar planes de manejo, ya que esta requiere 
el cumplimiento de ciertas tareas, intensidades, plazos y 
procedimientos, las cuales no se adaptan a la realidad de 
los propietarios quienes en su mayoría utilizan el bosque de 
manera intermitente y los incentivos que propone la Ley no son 
suficientes para plantearse cambiar esta práctica. Esto permite 
que continúe el mal manejo de los recursos del Bosque Nativo, 
ya que, a pesar de no ser capaces de ajustarse a las leyes, los 
propietarios no poseen los conocimientos suficientes para 
lograr un manejo responsable y que respeten los procesos 
ecológicos del Bosque Nativo.

 La madera extraída  de los bosques es utilizada 
principalmente como leña a causa de la calidad incierta de 
la madera que se obtiene. Del total de madera extraída, 78% 
produce leña, el 10% leña y trozas, el 6% carbón, el 2% trozas 
(Reyes, R.; Blanco, G.; Lagarrigue, A. y Rojas, F.., 2017)55. Sin 
embargo, en la Región de Los Ríos, las plantaciones forestales 
dedican en gran parte a la producción de leña, para la cual hay 
una gran demanda en la región, ya que es más fácil y barato 
el manejo de las plantaciones de este tipo que el manejo del 
Bosque Nativo. Estas le quitan presión al bosque ya que no se 
extrae la leña únicamente del Bosque Nativo. 

 El Bosque Nativo presente en este sector está 
compuesto por los tipos forestales; alerce, araucaria, coihue de 
magallanes, coihue-rauli-tepa, esclerofila, roble-rauli-coihue, 
lenga y siempre verde (Imagen 14). Con estructuras; achaparrado, 
adulta, renoval, exóticas asilvestrada, joven recién cosechado, 
plantación nativa y nativo con exóticas asilvestradas (Imagen 
15). Por otro lado, se clasifica la cobertura entre bosque abierto, 

USO DE SUELO Y BOSQUE 
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Imagen 14:   Comuna de Panguipulli; división de bosque por tipo forestal. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.  

CONAF.  

semidenso (Imagen 16) y denso y las de alturas que varían desde 
2 a más de 32mt de altura (Imagen 17). Esto es específicamente 
relevante para la distancias mínimas de protección que éstos 
requieren. Recordemos que el buffer recomendado es de 1 a 
3 veces la altura de los arboles y para las distancias necesarias 
para cortafuego y como prevención para los asentamientos.

 Se puede observar (Imagen 17) el Bosque Nativo que 
se encuentra en contacto con el Camino Internacional y los 
asentamientos; en cuanto a tipo forestal predomina el tipo 
forestal Roble-Raulí-Coihue y Coihue–Raulí-Tepa, bosques 
de segundo crecimiento, de estructura renoval y adulto, con 
cobertura densa en las zonas más fragmentadas y cercanas a 
los poblados y denso en los con menor perturbación. De alturas 
más bien pequeñas, variando desde los 2 a 12m de altura, en 
especial en los bordes del bosque (Imagen 17).

 Tanto en los mapas como en la visita a terreno se 
puede observar el cambio brusco que existe entre las zonas 
boscosas y otro tipo de actividad o asentamientos; el cambio 
en cuanto a composición de los bosques a medida que se van 
acercando al borde y que en gran parte de los casos se nota 
un deterioro en su composición el cual puede ser atribuido 
al efecto de borde y la falta de planificación de la transición 
desde el bosque hacia las actividades antrópicas. En el análisis 
del territorio a través de imágenes aéreas, fotos del lugar y 
las características de los bosques obtenidas del registro de 
la CONAF (Imagen 18)-(Imagen 23) se puede observar que las 
zonas boscosas son interrumpidas de golpe, (línea arbitraria) 
y comienzan áreas de pastizal, o de agricultura, Camino 
Internacional o construcciones, sin regulación alguna. Se 
observa en ellas también la gran fragmentación de las áreas 
boscosas, lo que crea gran pérdida de diversidad ya que las 
áreas núcleo son reducidas o inexistentes, poniendo en riesgo 
los ecosistemas o bien perdiendo las cualidades de cada uno 
de las composiciones boscosas.
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Imagen 16:   Comuna de Panguipulli; división de bosque por cobertura. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF. 

Imagen 15:   Comuna de Panguipulli; división de bosque por estructura. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.  
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Imagen 17:    Comuna de Panguipulli; división de bosque por altura de los ejemplares. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF. 
Imagen 18:     Relación borde del bosque con contexto, se puede observar las áreas fragmentadas y zonas aisladas, estas son producto del uso antrópico en contacto con el bosque. Elabora-

ción propia a partir de imágenes de Google Earth.  
Imagen 19:    Relación borde del bosque con contexto; convivencia de múltiples usos; urbano, agricultura, plantaciones, entre otros en contacto directo con el bosque. Elaboración propia a 

partir de imágenes de Google Earth. 
Imagen 20:    Relación borde del bosque con contexto; fi nal abrupto del bosque, donde no hay tratamiento en relación al uso adyacente. Elaboración propia a partir de imágenes de Google 

Imagen 18:   Imagen 18:     Relación borde del bosque con contexto, se puede observar las áreas fragmentadas y zonas aisladas, estas son producto del uso antrópico en contacto con el bosque. Elabora-  Relación borde del bosque con contexto, se puede observar las áreas fragmentadas y zonas aisladas, estas son producto del uso antrópico en contacto con el bosque. Elabora-  Relación borde del bosque con contexto, se puede observar las áreas fragmentadas y zonas aisladas, estas son producto del uso antrópico en contacto con el bosque. Elabora-  Relación borde del bosque con contexto, se puede observar las áreas fragmentadas y zonas aisladas, estas son producto del uso antrópico en contacto con el bosque. Elabora-
Earth.

Imagen 21:    Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración 

propia a partir de imágenes de Google Earth.
Imagen 22:    Relación borde del bosque con contexto;las areas boscosas interiores disminuyen pasando de un bosque denso sano a ser de menor espesor y calidad fragmentándose a 

medida que se acerca al camino internacional y las zonas poblada.. Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth .
Imagen 23:     Relación borde del bosque con contexto; viviendas en el contexto inmediato del bosque. Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth. 

 Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración Imagen 21:   Imagen 21:    Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración  Relación borde del bosque con contexto; áreas de agricultura y urbanas ubicadas de manera arbitraria alrededor del bosque aumentando el efecto de borde. Elaboración 
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Imagen 24:   Comuna de Panguipulli; Red 7 Lagos, es el elemento más relevante del turismo en la zona Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.  

Imagen 25:   Comuna de Panguipulli; ríos y bajadas de agua. Red hídrica que alimenta a los lagos por lo que es conocida la comuna, estos forman parte importante de los atractivos turísti-
cos, por la cualidad termal de los ríos y actividades relacionadas como el kayak, rafting, entre otros. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.  

56 UNESCO. (2018). Reservas de biosfera.
57 Ídem.

ECOLOGÍA

 La Comuna de Panguipulli es muy particular en 
su composición, por su geografía y clima, convirtiéndola en 
un sitio donde se alberga gran cantidad de biodiversidad 
ecológica. 

HIDROGRAFÍA
 La Comuna de Panguipulli cuenta con una gran 
cantidad de lagos, dentro de los cuales se destacan siete, los 
que le otorgan a la comuna la denominación de Destino de los 
Siete Lagos; Panguipulli, Riñihue, Calafquén, Pulliue, Pellaifa, 
Neltume y Pirehueico. Todos los lagos son de origen glaciar 
excepto el Lago Pirihueico que es de origen volcánico y poseen 
sistemas de desagües subterráneos y fundamentalmente, 
sistemas superficiales de evacuación (Imagen 24). Por otro 
lado cuenta con una gran cantidad de ríos, los cuales son 
abastecidos por 19 cuencas hidrográficas. Por esto la comuna 
presenta un gran potencial en el recurso hídrico y en ese 
sentido hidroeléctrico (Imagen 25). 
 El bosque está relacionado directamente con la 
producción de agua y su calidad, ya que estos regula los 
ciclos. Así el deterioro del bosque ha significado también un 
deterioro en la calidad de las aguas, ya sea por los por aguas 
servidas, residuos industriales, y residuos de la agricultura e 
industria forestal, como pesticidas y fertilizantes químicos. 
Por otro lado regulan riesgos relacionados con agua como 
desplazamientos de tierra, inundaciones y regulan el flujo 
de agua superficial y subterránea. Existe una relación con 
los caminos internacionales, donde la presencia del agua se 
entrelaza con el camino y las zonas urbanas. 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO (ASPE)
-Parque Nacional Villarica
Ubicado en la Región de La Araucanía y Región de Los Ríos. 
Contiene el Volcán Villarica  y gran variedad ecológica.

-Reserva Nacional Mocho Choshuenco
Ubicada en la Región de Los Ríos. Contiene el Volcán Mocho 
Choshuenco, uno de los glaciares más relevantes del país y 
franja de estepa alto-andina  (Imagen 26).

ÁREA PRIVADA PROTEGIDA 
-Reserva Huilo Huilo (Imagen 26)
Huilo Huilo es una reserva privada, manejada por la fundación 
Huilo Huilo, creada para la protección y conservación de la flora 
y fauna del lugar, junto con el desarrollo de las comunidades 
locales, teniendo un especial enfoque en el turismo y dar 
a conocer la cultura local. La reserva  contiene ecosistemas 
poco explorados y de gran diversidad por su particularidad 
geográfica, lagos de origen glaciar, gran número de cursos 
de agua y el glaciar del volcán Mocho Choshuenco. En ella 
se encuentran gran riqueza de especies de flora y fauna 
particulares de la zona, entre ellas varias especies amenazadas 
o en peligro de extinción. El bosque de la reserva Huilo Huilo 
es denominado bosque patagónico el cual contiene especies 
arbóreas de distinto tipo y edades, como canelos, tepas, olivillos, 
arrayanes, tineos, destacándose el bosque de tipo Nothofagus: 
raulí, mañío, lenga, ñirre y coigüe y bosque valdiviano el que 
por su aislamiento de miles de años generó especies de flora 
y fauna que presentan adaptaciones que las hacen únicas en 
el planeta56.

RESERVA DE LA BIOSFERA
 En Chile existen 10 reservas biológicas, las cuales 
abarcan cerca 11,4 millones de hectáreas. El concepto de 
reserva de la biosfera fue instituido en 1974, en el marco 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera por la UNESCO 
y son “zonas de ecosistemas terrestres o costero/ marinos, o 
una combinación de los mismos, reconocidas en el plano 
internacional como tales en el marco del Programa sobre el 
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58 UNESCO. (2018). Reservas de biosfera
59 Ídem.

Hombre y la Biosfera (MaB)” (UNESCO, 2018)57. Las reservas 
de la biosfera es un reconocimiento internacional, pero son 
manejadas por instituciones de los países donde se encuentran, 
en el caso de Chile por la CONAF. Según la UNESCO (2018)58 
las reservas de la biosfera tienen como propósito "conciliar 
el desarrollo económico, social y cultural de los sitios con la 
conservación de los recursos ecológicos y la biodiversidad. Para 
esto es necesaria la planificación territorial interdisciplinaria, la 
cual sea capaz de abarcar ambos objetivos de manera integral 
creando oportunidad de desarrollo, en especialidad en áreas 
donde existe una gran presión por la utilización de los recursos 
naturales"

-Reserva de la Biosfera: Bosques Templados Lluviosos de los 
Andes Australes 
Esta reserva se extiende por la Región de Los Ríos, principalmente 
en la comuna de Panguipulli. Corresponde a una sección 
de la Ecorregión Valdiviana, la cual presenta gran variedad 
ecológica, especifica del lugar por las condiciones geográficas, 
hidrológicas y climáticas. Contiene especies únicas, algunas de 
ellas calificadas como especies amenazadas. Las condiciones 
geográficas particulares del lugar y el poco contacto que tienen 
con presiones antrópicas, en especial en las zonas núcleo ha 
permitido el desarrollo de especies particulares.
Las reservas de la biosfera están conformadas por tres tipologías 
de zonas (Imagen 29) las cuales están relacionadas las unas con 

0 4.5 9 13.5 182.25
Kilometers

Legend
Area protegida Huilo Huilo

Agua

Parque Nacional Mocho Coshuenco

Áreas Protegidas Propiedad Privada 2011

Parque Nacional Villarica

Panguipulli

ÁREAS PROTEGIDAS

Parque Nacional Villarica

Comuna de Panguipulli

Área protegida Huilo Huilo

Parque nacional Mocho-Coshuenco

Agua

Áreas privadas protegidas

Imagen 26:   Comuna de Panguipulli; parques nacionales y zonas protegidas. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.   

Reserva Nacional Villarrica

Reserva Nacional Mocho Choshuenco

Imagen 27:   Comuna de Panguipulli; zonas las Reservas de la Biosfera. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF. 

Imagen 28:   Comuna de Panguipulli; volcanes existentes, estos forman parte de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera y forman parte del imaginario del paisaje de la region. Elabo-
ración propia a partir de información territorial de CONAF. 
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Imagen 29:     Zonas las Reservas de la Biosfera; las zonas núcleo corresponden a las áreas de protección legal con el fi n de la conservación a largo plazo, las zonas de amortiguación son las 
zonas que rodean las zonas núcleo para proporcionar protección y las zonas de transición con las que rodean las zonas de amortiguación y son de uso múltiple y por ello mayor 
presión sobre la conservación. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.  

Imagen 30:    Comuna de Panguipulli; zonas de la reserva de la biosfera y parques nacionales; los que corresponden a las zonas núcleo. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.         

ZONAS DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

las otras y son complementarias en sus funciones ecológicas 
(UNESCO, 2018)59 (Imagen 28). Estas son:
  -Zonas Núcleo: Son territorios que cuenta con protección 
legal, la cual tiene como fi nalidad la protección a largo plazo 
y buscan la conservación de paisajes, ecosistemas y especies. 
En el caso de los bosques templados, las zonas núcleos 
consisten en la reserva nacional Mocho Choshuenco y el 
Parque nacional Villarica (Imagen 35).
  -Zona de Amortiguación o Tampón: Es el territorio que rodea 
las zonas núcleo, en ella se realizan actividades compatibles 
con la conservación ecológica.
  -Zona Exterior o de Transición: Corresponde a la zona que 
rodea las zonas de amortiguación. Estas son áreas de uso 
múltiple, pero con la búsqueda de un uso sustentable de sus 
recursos. Aquí pueden ubicarse asentamientos y realizarse 
actividades humanas como agricultura, ganadería, entre otras.

 La zona de transición de la Reserva de la Biosfera: 
Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes 
corresponde a las zonas que están en contacto con los agentes 
de amenaza para el bosque (Imagen 30) y corresponde a lo que 
está por debajo de los 900m de altura (Imagen 31). A través 
de ésta atraviesan dos caminos internacionales, elementos 
fundamentales para el recorrido del territorio y alrededor de 
él se ubican las áreas urbanas, la red turística y uso de suelo 
productivo (Imagen 32).
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Imagen 31:     Comuna de Panguipulli; red vial y pasos internacionales. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.        

Imagen 32:    Comuna de Panguipulli; relación bosque, cuerpos de agua y zonas urbanas. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.    
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60 Panguipulli Transparente (2017). Informe Final “Actualizacion Plan de Desarrollo Comunal de Panguipulli 2013 – 2017”.

 La Comuna de Panguipulli tiene una superfi cie de 
3.292 Km2, y está compuesta por un centro urbano que es la 
cuidad de Panguipulli de el cual representa 369,1 Km2 y los 
2.922,9 Km2 restantes, corresponden al territorio rural donde 
se encuentran centros poblados menores como Choshuenco, 
Melefquén y Puerto Fuy. La comuna se estructura en torno 
a elementos geográfi cos (Imagen 32), donde los caminos 
internacionales juegan un rol esencial para el acceso a la zona 
cordillerana y los asentamientos se estructuran al rededor de 
estos (Panguipulli Transparente, 2017)60.

PASOS INTERNACIONALES: 

 La comuna cuenta con una red de caminos la cual esta 
principalmente concentrada en la zona urbana de Panguipulli, 
para luego estar compuesta de dos rutas internacionales 
las cuales conectan el territorio comunal con el límite con 
Argentina por los pasos fronterizos Carriñe y Hua-Hum

1. Carriñe
 Une las localidades Coñaripe – Liquiñe - hasta el paso 
fronterizo Carriñe conectando con las ciudades de Junín y San 
Martín de los Andes en Argentina. Consiste en una carretera de 
carpeta ripiada, la cual es compleja, en estado deteriorado por 
las lluvias en especial en época de invierno. Esto genera que el 
paso solo se encuentra habilitado en los meses de primavera y 
verano e interrumpido en las épocas de invierno por las lluvias 
y nieve. (Imagen 31).

2. Hua-Hum
 Conecta la cuidad de Panguipulli – Choshuenco – 
Neltume – Puerto Fuy – Transbordo Lago Pirehueico – Hasta el 
paso fronterizo Hua-Hum. Consiste en mayor parte de carretera 
de carpeta de ripio, la cual se encuentra en buen estado de 

conservación. Este uno de los únicos pasos fronterizos del 
sector que permanece abierto la mayor parte del año ya que el 
tramo en transbordador permite que funcione en las épocas de 
invierno. (Imagen 31).

 Los asentamientos se ubican en torno a estos caminos 
internacionales (Imagen 31), en especial donde existe más 
presencia boscosa. Los caminos responden a las condiciones 
geográfi cas y la conectividad aparte de los caminos principales 
es escasa, por las condiciones geográfi cas, zonas de bosque 
y cuerpos de agua. En general los caminos se encuentran en 
los valles, junto con bajadas de agua y en torno a este, en las 
zonas con poca pendiente y  donde predominan las praderas 
y matorrales se ubican los poblados, de manera que el camino 
internacional se ubica en el medio de los asentamientos 
y el recorrido, a través de este, es como se experimenta el 
paisaje. Los caminos se encuentran siempre contenidos entre 
composiciones boscosas observándose variaciones en  la 
distancia entre el bosque a ambos lados del camino dando 
espacio para las zonas urbanas, ganadería, plantaciones, 
praderas, agricultura y agua (Imagen 35). Estos cortes varían a 
lo largo del camino, sin regulación, por lo que presenta una 
posibilidad proyecto regularizar de transición desde el bosque-
camino intencional-bosque para obtener benefi cios para las 
comunidades en manejo de las actividades rurales de manera 
que se obtengan los mejores resultados en producción, 
potenciar el desarrollo turístico aprovechando la ruta para la 
apreciación del paisaje y conservación del bosque. 

 Los caminos y asentamientos están en función 
de las pendientes. El camino se ubica en la zona de menor 
pendiente posible, por lo que se encuentra generalmente en 
los valles y en los que la pendiente se mantiene entre 0-10% 
a su alrededor se ubican los asentamientos más grandes al 
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igual que las actividades productivas (Imagen 33). Estas zonas 
libres de bosque fueron producto de la eliminación de este 
para otro tipo de uso, eligiendo las zonas con mejor acceso 
y cualidades para las actividades rurales. "La fi sonomía de la 
región ha cambiado debido al uso agrícola y ganadero que 
ha primado en los últimos años. El espacio que hoy presenta 
ha sido conseguido a costa de la quema o roce de vegetación 
nativa, poniendo en peligro la fl ora y fauna de la región. En 
su reemplazo se han sembrado praderas aptas para ganado" 
(Bcn, 2018)61.

Imagen 33:     Región de Panguipulli; pendientes, el Camino Internacional este relacionado con las zonas de menor pendiente y con las zonas de pendientes de 0-10% sin Bosque Nativo 
donde se ubican las áreas urbanas y las actividades productivas. Por otro lado es el limitante de las intervenciones en el bosque por la Ley del Bosque Nativo y por el acceso para el 
monivtoréo y la extracción. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.   Imagen 35:        Región de Panguipulli, gradiente de altura  Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF. 

Imagen 34:     Región de Panguipulli; cotas cada 50 mt en relación a los cuerpos de agua. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.   

ALTURA

Alto
Bajo
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Imagen 36:    Asentamientos alrededor del Camino Internacional, contenidos por bosque. A lo largo de todo el camino internacional se repite este corte, donde varia el ancho del área conte- nida entre las laderas del bosque y las actividades que re realizan; esta variación esta ligada a la pendiente, ya que el bosque comienza en las laderas. Elaboración propia.
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Imagen 37:   Comuna de Panguipulli; red turística. Aparte de el recorrido de los siete lagos por lo que es conocida la comuna, en este sector, específicamente en la zona andina y alrededor 
del camino internacional, se encuentra la red de termas más importante de Chile. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.

Imagen 38:   Cordón turístico resaltando la red de termas. Las más conocidas son las termas geométricas, pero a lo largo del camino internacional se encuentran gran cantidad de termas 
establecidas, como también muchas otras sin infraestructura. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.
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62 Panguipulli Transparente (2017). Informe Final “Actualizacion Plan de Desarrollo Comunal de Panguipulli 2013 – 2017”.
63 Municipalidad de Panguipulli (2015) Sietelagos: Plan de Acción Zona de Interés Turístico

 Para Chile, el turismo es una industria que se 
encuentra en rápido crecimiento, por esto tiene un gran 
potencial de desarrollo y como oportunidad de generar 
beneficios para los habitantes (Panguipulli Transparente, 
2017)62. La comuna de Panguipulli, o Destino Sietelagos es 
un destino turístico de gran importancia en el país, la comuna 
cuenta con grandes atractivos turísticos;
1. Siete Lagos; Panguipulli, Riñihue, Calafquén, Pulliue, 
Pellaifa, Neltume y Pirehueico (Imagen 24).
2. Tres Volcanes; Mocho Choshuenco, Queltropillan y Villarica, 
los cuales forman parte de las reservas nacionales Mocho 
Choshuenco y Parque Nacional Villarica y constituyen el 
imaginario de paisaje de la región, pudiendo ser observados 
a medida que se recorre (Imagen 29).
3. Dos Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE); Reserva 
Nacional Mocho Choshuenco y Parque Nacional Villarica, 
ambas son foco de gran flujo turístico, desarrollando múltiples 
actividades, como  trekking, kayak, ciclismo, deporte de 
montaña, entre otros (Imagen 26).
4. Una Reserva de la Biosfera; Bosques Templados Lluviosos 
de los Andes Australes, le otorga importancia internacional, 
no sólo para el turismo sino también para la conservación 
biológica y en especial de especies endémicas. (Imagen 26).
5. Cuarenta y Tres Ríos, que cuentan con un gran potencial 
turístico, ya que algunos son navegables en secciones y 
otros poseen características que los hace muy atractivos para 
deportes como kayak y descenso en balsa (Imagen 25).
6. Trece Centros termales que conforman la red más importante 
de termas en Chile, incluyendo las termas Geométricas, termas 
de Liquiñe, termas de Manquecura entre otras. Éstas se ubican 
alrededor de los caminos internacionales, otorgándoles fácil 
acceso y gran potencial de desarrollo como atractivos turísticos 
de la región (Imagen 37).
7. Dos Glaciares, Pichillacahue y Mocho Chosuenco, que tiene 

especial importancia ya que es de los más importantes del país 
y objeto de estudio de científicos en cuanto a su composición 
(Imagen 26).
8. Dos pasos internacionales; Hua-Hum y Carriñe, ambos pasos 
permiten la conexión con Argentina y un flujo significativo de 
visitantes , teniendo el de Carriñe mejor acceso y condiciones 
(Imagen 31).

 Se puede apreciar un gran potencial turístico de la 
región (Imagen 37), pero también que requiere una mejora 
en la infraestructura para que este pueda seguir creciendo. 
(Municipalidad de Panguipulli 2015)63. Fuerte presencia 
tienen la red que forman las áreas protegidas, reservas de la 
biosfera, la red de termas, las cuales forman un cordón que une 
los extremos de la comuna de Panguipulli (Imagen 30).

 Considerando todos estos factores, que la 
infraestructura vial y turística existente es insuficiente y que se 
encuentran ligados a los caminos y pasos internacionales se 
puede suponer un mayor desarrollo a largo plazo y por lo tanto 
mayor flujo, aumentando la presión sobre el Bosque Nativo.

TURISMO
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CAPÍTULO 3

 PIEZA
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Imagen 39:   Cambios de relación Camino Internacional, agua, Bosque Nativo y pieza a lo largo del camino. La distancia entre el camino y las zonas de bosque  con la presencia de agua 
relacionada con el camino. Elaboración propia  a partir de información territorial de CONAF. 

RELACIÓN CAMINO, BOSQUE Y AGUA

Bosque

Camino

Agua

 Considerando todas las condiciones de Panguipulli 
anteriormente mencionadas, se selecciona una pieza donde 
coexisten condiciones relevantes para el proyecto, la cual 
recoge los elementos presentes en la problemática a partir de 
la cual se desarrollará el proyecto.

 Se considera la presencia del Camino Internacional 
como el eje principal (y alrededor del cual se ubican las 
actividades antrópicas) que junto con el Bosque Nativo serán 
los focos principales del proyecto (Imagen 39). Como observado 
anteriormente estos coinciden a lo largo del camino (Imagen 
49), variando la distancia entre ellos, estando el Camino 
Internacional siempre contenido entre áreas boscosas a lo largo 
de toda la trayectoria en la zona cordillerana. Los asentamientos 
se ubican alrededor del Camino Internacional en el área 
entre el camino y el bosque, también ahí se desarrollan las 
actividades rurales como ganadería y agricultura las cuales 
si bien presentan una amenaza para el Bosque Nativo si no 
son tratadas, agregan valor a la composición del paisaje y al 
recorrido.

 El agua es un elemento fundamental ya que coincide 
con el camino y el bosque, estando presente con estos a lo largo 
del recorrido, tomando más protagonismo en ciertos sectores 
cobrando mayor importancia en el paisaje. El agua se relaciona 
con los atractivos turísticos de la zona, ya que principalmente 
corresponden a termas con infraestructuras asociadas a ellos, 
que también se encuentran en relación directa con el Camino 
Internacional. También es un elemento natural que esta ligado 
al bienestar de los bosques y el uso adecuado de los recursos 
para su bienestar.

 Como límite de esta pieza se considera la zona de 
transición de la reserva de la biósfera ya que esta contiene 

todos los elementos anteriormente mencionados, y en ella se 
encuentran los agentes de presión antrópica sobre el Bosque 
Nativo (Imagen 40). Esta zona corresponde al área que según 
lo propuesto para el manejo de las Reservas de la Biosfera es 
adecuado intervenir, mientras que las otras son de protección; 
dejando sin claridad cual es el trato para estas áreas si de igual 
manera forman parte de áreas de protección. La zona coincide 
con la cota 900 metros sobre el nivel del mar(msnm), la cual 
representa el paisaje montañoso visible a lo largo de todo el 
recorrido (Imagen 40). Al utilizar esta área como encuadre para la 
planificación territorial, se respeta la propuesta de conservación 
para la reservas de la biosfera,  aportando formas de protección 
para esta zona, que siendo una zona de transición presenta 
mayor amenaza para los ecosistemas ya que la regulación es 
eludible.

 La pieza entonces corresponde a lo que se encuentra 
contenido en la cota 900msnm conteniendo el Camino 
Internacional, zonas de borde del Bosque Nativo, áreas urbanas, 
actividades productivas, red turística la cual culminando en 
parques nacionales en ambos extremos (Imagen 40).
 
 La pieza será la combinación de los siguientes  
factores; 
- Consiste principalmente en la Zona Exterior o de Transición de 
la reserva de la biosfera, esto concuerda con la cota 900msnm
- Conecta en Ambos extremos con las Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (ASPE);
 Parque Nacional Villarrica
 Reserva Nacional Mocho Choshuenco
- Contiene el Camino Internacional el cual significa la 
conexión con áreas pobladas terminando en los dos pasos 
internacionales
 Carriñe 

PIEZA 
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Imagen 40:    Criterios de elección de pieza; zonas de protección, terreno,uso y recorrido. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.
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 Hua-Hum.
- El cordón turístico de termas que concuerda con el Camino 
Internacional 
- Está contenido por bosque y el resto de las actividades se 
ubican en las interrupciones de bosque, donde se encuentra 
el camino.

 Para el desarrollo del proyecto se utilizarán tres escalas 
dentro de esta pieza, desarrollando estrategias que pueden 
ser replicadas a toda la pieza. Enfocándose principalmente al 
tramo del Camino Internacional desde Coñaripe hasta el paso 
Internacional Carriñe a Argentina. En este tramo se conviven 
las diferentes variaciones de las actividades relacionadas con 
el bosque y la calle, y van variando a lo largo del camino, 
presentando cualidades y requerimientos diferentes para su 
diseño. También contiene la mayor parte del cordón turístico, 
específi camente el termal, que no está aún muy desarrollado 
en  cuanto a estructura.

Imagen 41:    Elección de la pieza de intervención. Elaboración propia a partir de información territorial de CONAF.

PANGUIPULLI Y PIEZA

Agua

Red vial

Bosque

Imagen 42:    Secciones de la pieza a intervenir a lo largo del Camino Internacional. Elaboración propia a partir de información territorial CONAF e imágenes obtenidas de Google Earth.



6766

Imagen 43:   Análisis de la pieza, relación calle con contexto territorial y bosque. Observando los cortes en relación al camino y el bosque se puede notar cómo estos varían la distancia de las 
laderas de pendiente hasta el camino Elaboración propia.

0 2,5k m 5k m 7,5k m 10 k m 12,5k m 15k m 17,5k m 20 k m

 Para el análisis del recorrido se realizan cortes para 
evidenciar la relación bosque-Camino Internacional-bosque 
que se explicó anteriormente. Esta se encuentra presente 
a lo largo de la ruta y lo que la particulariza es que algunas 
características se van repitiendo a lo largo de la ruta, aunque la 
geografía, usos y bosques varíen (Imagen 43).

 En las secciones a pesar de que varían en su forma, 
se puede notar cómo ciertas condiciones se van repitiendo y 
pueden ser implementadas a lo largo de todo el camino. Hay 
tres escalas relevantes en las secciones que se encuentran a lo 
largo de la ruta; sección extendida(a), sección intermedia(b) y  
sección inmediata (c).

a. Sección Extendida
Corresponde a la sección que empieza y termina en la cota 
900msnm. Este corte abarca la relación escénica del Camino 
Internacional con el territorio,  condición que cambia a lo 
largo del camino, existiendo zonas abiertas y zonas más bien 
contenidas por la geografía, condición que determina la 
experiencia del paisaje a durante el recorrido (Imagen 42).  Estas 
secciones se desarrollaran en corte, desarrollando la relación 
territorial del Camino Internacional contenido en la depresión 
del territorio que lo contiene (Imagen 52).

b. Sección Intermedia: Bosque-Camino-Bosque 
Corresponde a la zona contenida por bosque a ambos lados, 
el área entre estos varía su tamaño en el recorrido. Esta zona 
contiene el camino internacional y los usos de suelo que se 
relacionan con él y con el bosque, como agua, viviendas, 
productivo, plantaciones, praderas, entre otros. El agua está 
particularmente presente en esta sección ya que los ríos y las 
bajadas de agua se van entrelazando con la calle y los diferentes 
usos de suelo. A pesar de que el tamaño del corte pueda variar, 

siempre se encuentra contenido por paños de Bosque Nativo, 
conteniendo entre ellos el Camino Internacional y los diferentes 
usos de suelo (Imagen 42). Estas secciones se trabajaran en 
planta, zonificando el territorio contenido entre las zonas 
boscosas y en relación al Camino Internacional (Imagen 55).

c. Sección inmediata
Corresponde a la relación del camino con el uso adyacente, 
son las tipologías mencionadas anteriormente, las cuales se 
refieren a la lo que se encuentra en contacto directo con la calle 
y que dependiendo de cada una de ellas otorgan una cualidad 
atmosférica al camino particular de cada una de las tipologías 
(Imagen 42). Estas serán desarrolladas a través de una serie 
de  cortes a lo largo del camino solucionando las diferentes 
tipologías encontradas, y en planta en los nodos de interés que 
presenten mayor potencial de desarrollo (Imagen 63).

ANÁLISIS TERRITORIO
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Imagen 44:   Mapa contexto Transcanada Highway. Imagen realizada por Shelley Long obtenidas de https://shelleylong.me/portfolio/wilderness-exodus-the-production-of-a-national-lands-
cape/ 

Imagen 45:   Cortes tranversales a lo largo de Transcanada Highway. Imagen realizada por Shelley Long obtenidas de https://shelleylong.me/portfolio/wilderness-exodus-the-produc-
tion-of-a-national-landscape/.  

WILDERNESS AND EXODUS: THE PRODUCTION OF A NATIONAL 
LANDSCAPE
Shelley Long 

 El Proyecto ubicado en Trans-Canada Highway entre 
Calgary and Banff (Imagen 43), y consiste en la construcción 
de una nueva identidad nacional y ecológica en el paisaje a 
lo largo de la Carretera Trans-Canada estableciéndola como 
un nuevo parque nacional y una manera de experimentar la 
naturaleza. Para esto reconoce zonas ecológicas a lo largo de 
la carretera (Imagen 45), las cuales requieren intervenciones 
específicas en cada una de ellas que involucran los procesos 
ecológicos y humanos.

 El máster plan consiste en un mapa del recorrido 
desde la ciudad de Calgary hasta el Parque Nacional Banff, 
identificando cinco zonas diferentes a lo largo de este; ciudad, 
campo, reserva, recurso y parque nacional (Imagen 46).
 
 Se desarrollan cinco plataformas para observar el 
paisaje, relacionadas con cada una de las zonas identificadas 
a lo largo del recorrido. De esta manera logra la conservación 
de la ecología del lugar, pero al mismo tiempo permite un 
acercamiento de los visitantes al sitio y un entendimiento de la 
identidad y naturaleza de éste.

REFERENTE

Imagen 46:   Identificación de 5 zonas a lo largo del trayecto de la carrertera. Imagen realizada por Shelley Long obtenidas de https://shelleylong.me/portfolio/wilderness-exodus-the-produc-
tion-of-a-national-landscape/.
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1. Peter’s Park-In 
Corresponde a la zona de ciudad y consiste en un 
estacionamiento y zona de picnic en un restaurante  histórico 
(Imagen 47).

Imagen 47:   Desarrollo Peter´s Park-In. Imagen realizada por Shelley Long. 

Imagen 48:   Desarrollo Median Farm. Imagen realizada por Shelley Long. 

Imagen 49:   Desarrollo Archaeological Drumlin Field. Imagen realizada por Shelley Long.  

2. Median Farm 
Corresponde a la zona de campo, la cual es zonificada en 
plantaciones de ciclos de 1-4 años la cual se extiende por 
todo el sitio utilizable para plantaciones. La carretera actúa 
como divisor de zonas GMO (Alimentos genéticamente 
modificados) y no GMO para evitar la contaminación cruzada 
de ellas. También se establece un camino en el borde con un 
ha-ha el cual permite observar la ganadería desde la carretera 
(Imagen 48).

3. Archaeological Drumlin Field
La carretera se encuentra 3m bajo nivel para que no esté a la 
vista de los establecimientos de los habitantes nativos de la 
reserva. Cambiando la carretera que corresponde a una cicatriz 
que atraviesa la reserva en una puerta a servicios que ayudan y 
respetuosamente apoyan la economía local (Imagen 49).

4. Sediment Springs
Junto a un lago formado por depósitos de lluvias y una antigua 
planta de cemento, se crean zonas de control de sedimentos, 
donde éstos se aprovechan y se crean zonas de descanso y de 
observación (Imagen 50).

Imagen 50:   Desarrollo Sediment Springs. Imagen realizada por Shelley Long.  

Imagen 51:   Desarrollo Germination Gates. Imagen realizada por Shelley Long. 

5. Germination Gates
Corresponde a la zona de parque nacional, en la cual se 
desarrolla una zona de lavado más baja que la carretera de 
manera de evitar el arrastre de especies no nativas hacia el 
interior del parque que dañarían su composición ecológica.  y 
se incluyen semillas nativas en el lavado que serán esparcidas 
por el parque, de esta manera el auto en vez de ser una 
amenaza será un aporte al desarrollo del parque (Imagen 51).

 El proyecto toma la carretera, la cual siempre supone una amenaza para la conservación del paisaje y de la naturaleza, y la 
transforma en una herramienta para la conservación de la naturaleza y apreciación del contexto.
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 El presente proyecto abarcará la problemática desde 
3 escalas: partiendo desde la pieza anteriormente descrita en 
el capitulo anterior. En cada una de ellas se trabajarán aspectos 
diferentes.

 La primera corresponde a la pieza, donde se propone 
una solución al uso y contacto con el Bosque Nativo, zonificando 
las áreas de conservación, las zonas buffer y las áreas que 
están deterioradas y están disponibles para ser intervenidas o 
mejoradas.

 La segunda corresponde al espacio entre bosque 
a bosque donde está contenido el Camino Internacional. En 
esta área se zonifica el uso de suelo, estableciendo distancias 
requeridas para la conservación del bosque y agua, así como 

el mejor funcionamiento de los asentamientos y actividades 
productivas. A partir de esta nueva zonificación, se realizan 
estrategias para la conservación de cada uno de los usos en 
relación al camino, de manera que desde el camino se pueda 
apreciar el cambio de uso potenciando su condición escénica y 
al mismo tiempo proteger las actividades de las amenazas que 
presenta el camino, en especial si este obtiene mayor flujo.

 Por último, la tercera escala corresponde a nodos de 
potencial turístico y de acercamiento a las diferentes cualidades 
que tiene el paisaje. Para esto se divide el Camino Internacional 
en tramos, que tienen condiciones similares, y se resalta 
algún elemento a desarrollar, incorporando infraestructura de 
detención desde el camino y las formas de recorrerlo.
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Imagen 52:   Escala pieza. Elaboración propia. 

 La preocupación nace desde la protección del 
Bosque Nativo y la necesidad de planificación no exclusiva 
a la Ley del Bosque Nativo o a otro tipo de regulaciones por 
separado. Para el desarrollo se mappea el uso de suelo; 
estado actual del bosque y a partir de eso, zonificar el bosque 
principalmente por las condiciones actuales (Imagen 52). El 
objetivo es conservar las áreas de mayor biodiversidad y 
zonificar el resto con las posibilidades que tienen de cambio de 
uso para su mejoramiento, considerando las limitaciones de la 
Ley, posibilidades de conservación y uso, y de las condiciones 
geográficas (Imagen 53).

-Zonas núcleo 
Para definir las áreas núcleos se toman las áreas de Bosque 
Nativo denso y semidenso que se conservan en buen estado, y 
a estas se les resta un borde de 50 mt, área que está en contacto 
con otras actividades. Luego se eliminan las áreas menores de 
5 hectáreas porque por dimensión son más susceptibles a 
efecto de borde. 
Las zonas núcleo serán las zonas que no deben ser intervenidas, 
a excepción de contar con estrategias de mejoramiento.

-Áreas buffer: 
Serán mínimo los 50 mt que rodean las áreas núcleos
Estas se establecerán como zonas de protección las cuales, 
para ser intervenidas, deben hacerse dentro de las normativas 
de conservación y solo se puede cambiar el uso de suelo a 
plantaciones del mismo tipo forestal adyacente e incentivando 
el aumento de esta área de manera de ganar buffer y con el 
tiempo áreas núcleos. 

-Áreas disponibles: 
Son las áreas expuestas a amenazas de efecto de borde, de 
dimensiones muy pequeñas para considerarse de conservación 

o que requieren intervención para su regeneración y 
mejoramiento. Estas incluyen las áreas de bosque compuestas 
por parches pequeños, los bosques degradados, y las con 
alto riesgo de degradación. Estas tienen mayor riesgo de ser 
afectadas por el efecto de borde, y que se tenga más incentivo 
para intervenirlas, mejorarlas o realizar plantaciones forestales, 
donde se tiene mayor acceso y accesibilidad. Al contar ya 
con bosque existente se puede usar para hacer plantaciones 
manejadas de árboles con mayor requerimiento de sombra.

-Plantaciones existentes: 
Se separan las plantaciones que se encuentran en contacto con 
las áreas núcleo, es decir que actúan como buffer. Estas deben 
ser del mismo tipo forestal del bosque con el cual colindan, de 
lo contrario, establecer buffer de 50met entre ellos.
Por otro lado se debe controlar el contacto con el agua y 
ganadería las plantaciones que se encuentran separadas.
Estas condiciones de uso generarán que al intervenir para 
realizar plantaciones o mejoramiento del Bosque Nativo solo 
se pueda aumentar el bosque y no se siga deteriorando hacia 
las zonas núcleo. También se puede delimitar la posibilidad de 
desarrollo que tiene el sector cuando se requiere intervenir el 
bosque,  de manera de no afectar a las zonas de conservación. 

ESC AL A 1 -  PIEZA
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Imagen 53:   Criterios para la zonificación del bosque. Elaboración propia.

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN DEL BOSQUE
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Imagen 54:   Pieza con bosque zonificado. Elaboración propia

ZONIFICACIÓN DEL BOSQUE
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Imagen 55:   Escala bosque a bosque.  Elaboración propia. 

64  Superiorwatersheds.org. (2003). A MODEL RIPARIAN BUFFER IMPLEMENTATION PLAN.

 Luego de zonifi car el Bosque Nativo, se identifi ca la 
zona entre el bosque núcleo, en la cual se encuentra la calle y 
el resto de las actividades realizadas en el sector (Imagen 54). A 
partir de esto, se zonifi ca el territorio contenido entre el bosque, 
para esta se debe acoger las necesidades de conservación del 
bosque, las actividades rurales, zonas urbanas, el contacto con 
el agua y la transición entre ellas en cada una de las situaciones 
dependiendo de las condiciones geográfi cas de éste (Imagen 
55). El objetivo es solucionar las diferentes relaciones que se 
pueden crear desde el bosque a los varios usos de suelo, de 
manera que puedan ser aplicadas a lo largo de toda la ruta.  
A través de estas operaciones se busca una reorganización 
territorial para que los usos de suelo que se cruzan coexistan 
de manera orgánica y que signifi quen un aporte para la 
comunidad y la ecología. 

 Esto se hace a partir de cuatro tipos de uso de suelo, 
los cuales se observan a lo largo del camino: Bosque, Agua, 
Productivo y Urbano(Imagen 57). A cada una de ellas y a sus 
diferentes variantes, se propone aplicar diferentes tratamientos 
para que puedan desarrollarse de la manera más ecológica y 
efi ciente posible para cada uno de sus requerimientos. 

1. BOSQUE
La zonifi cación realizada anteriormente, permite que a partir 
de los requerimientos específi cos para los diferentes tipos de 
bosque establecidos se puede defi nir los distanciamientos 
para cada una de las actividades a su lado.

2. AGUA
Se determinan los cuerpos de agua y se establecen las áreas de 
protección del recurso hídrico el ancho necesario de este varía 
dependiendo de la relevancia del cuerpo de agua y se basará 
en la vegetación existente. 

Para esto, se dividen los cuerpos de agua en 3 categorías: 
Lagos, Ríos, y Bajadas de agua. A partir de ellos se establecen 
las dimensiones del buffer del recurso hídrico específi cos para 
cada uno (Superiorwatersheds.org, 2003)64.
- Lagos: Buffer de 25 mt
- Ríos: Buffer de 20 mt
- Bajadas de agua: Buffer de 15 mt
- Agua con pendiente: Cuando el agua se encuentra en zonas 
con pendiente, se establece una ampliación de la zona de 
buffer dependiendo de la pendiente. Esto se suma al buffer 
asignado para cada una de las categorías
 - 15%-17% Pendiente = Agregar 3 metros
 - 18%-20% Pendiente = Agregar 10 metros
 - 21%-23% Pendiente = Agregar 15 metros
 - 24%-25% Pendiente = Agregar 20 metros
 - > 25% Pendiente = Agregar 25 metros

Cada una o de estos buffers estará dividido en dos zonas 
Zona 1
Zona adyacente al agua, este cuida la integridad física y 
ecológica de la bajada o cuerpo de agua y por eso es más 
restrictivo en cuanto a uso. Predomina la vegetación alta, a 
menos  que la original existente sea baja.
         Actividades Permitidas en la zona 1
 - Caminos peatonales
 - Cruce de caminos
 - Estructuras de control de inundación
         Actividades Prohibidas en la zona 1
 - Remover vegetación existente, excepto para alguna  
 de las actividades permitidas
 - Interferir el perfi l de suelo original.
 - Presencia de ganado  
 - Construcción de estructuras permanentes
 - Vehículos motorizados 

 ESC AL A 2 -  BOSQUE A BOSQUE
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Imagen 56:   Zonificación bosque a bosque. Elaboración propia.

Zona 2: se extiende desde el final de la zona 1. La función es 
distanciar la zona de agua de las actividades desarrolladas a su 
alrededor. Se sugiere la búsqueda de la vegetación baja pero 
se recomienda mantener la existente. 
         Actividades Permitidas en la zona 2  
 - Ciclovías
 - Uso recreativo
         Actividades Prohibidas en la zona 2
 - Interferir el perfil de suelo original.
 - Presencia de ganado  
 - Construcción de estructuras permanentes
 

3. PRODUCTIVO
Las zonas de praderas se dividen en las aptas para ganadería 
o agricultura. A estas se les establecen parámetros de 
distanciamiento de las actividades dañinas para ellas o para 
las cuales estas son una amenaza.

Actividades Productivas:

- Ganadería
Áreas donde se puede desarrollar ganadería
A 70 mt mínimo del agua, evitar filtraciones y contaminación 
del agua
A 30 m distancia del bosque buffer, evitar daño a las cobertura 
del suelo
A 10 mt de urbano
En estos casos debería incluir separación mediante franjas de 
vegetación en especial si el agua escurre hacia el bosque o 
agua cercanos para evitar contaminación

-Agricultura
A 30 mt de agua
A 15 mt de bosque buffer
A 10 mt de urbano

4. URBANO
Las zonas urbanas se dividen en áreas densas; lugares de mayor 
población y zonas de habitantes esporádicos de esta manera 
se pueden tomar las medidas de acuerdo a la intensidad del 
uso de suelo. 
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Imagen 57:   Relación Camino Internacional y contexto a lo largo del recorrido. Elaboración propia a partir de información territorial CONAF e imágenes obtenidas de Google Earth

CAMINO Y CONTEXTO

Agua

Camino

Ubicación 
Imágenes

 En el recorrido del camino, se puede observar que 
los distintos usos de suelo definen la experiencia del recorrido, 
ya que el paisaje cambia a medida que la calle se enfrenta a 
cada uno de ellos creando situaciones diferentes a lo largo del 
recorrido. (Imagen 57) 

 Actualmente no hay regulación ni trato distinto para 
cada una de estas interacciones; todas las guías de diseño y 
trabajo de caminos y calles de Chile, apuntan a soluciones 
estructurales, las cuales tiene como objetivo un camino que 
tenga los parámetros para que los vehículos se muevan de 
manera segura, sin diferenciar dependiendo de lo que se 
encuentra a su alrededor. Esta falta de tratamiento causa daño 
ecológico, menor efectividad productiva, y menor beneficio 
a los habitantes, pero también impide que se aproveche el 
potencial escénico que tiene cada una de estas relaciones, y la 
calle le da la espalda a estos elementos del paisaje en vez de 
poder resaltados. 

 Se considera la existencia del camino como un 
elemento ya establecido, y probablemente en desarrollo, por lo 
que encontrar soluciones ecológicas apropiadas para cada una 
de las variables es una necesidad para que estas estrategias no 
consistan en solo evitar interrumpir las áreas ecológicamente 
importantes, sin planificar el daño o la perturbación que 
significa para estas, la presencia de un Camino Internacional 
en contacto con ellas. Se trabajará la calle no como una 
entidad por separado, sino que en conjunto con su contexto; 
considerando los diferentes requerimientos de cada uno de 
ellos para el diseño del perfil del camino utilizándolo como 
mediador y así aprovechar el potencial paisajistico de cada uno 
de ellos.

 Para analizar la relación de la calle con el contexto 
inmediato, se utiliza el Camino Internacional desde Coñaripe 
hasta el paso Internacional Carriñe, donde la relación de la 
calle como elemento lineal toma especial relevancia en el 
reconocimiento del paisaje y son más evidentes los cambios 
a lo largo del camino en relación con el uso adyacente. Este 
tramo del camino está pavimentado sólo en la zona urbana 
de Liquiñe y el resto se encuentra en mal estado y requiere 
mejoramiento (Imagen 58). 

 Los cuatro usos de suelo, esto es Bosque, Agua, 
Productivo y Urbano varían dependiendo de las condiciones 
geográficas y tipo de uso en cada una de ellas (Imagen 58). Por 
esto se van agregando criterios que cambian a lo largo del 
camino y se van conformando nuevas tipologías

Camino-Bosque
 - Núcleo
 - Buffer
 - Disponible
 - Plantaciones
Camino-Agua
 - Camino-Agua Principal
 - Camino-Agua Secundaria
 - Camino-Bajadas de agua
 - Cruce
Camino-Urbano
 - Áreas pobladas 
 - Viviendas esporádicas
Pradera/Productivo
 - Ganadería
 - Agricultura

 A estas se les agrega la variante de pendientes, ya 
que se requiere un manejo diferente en cada caso. Se dividen 
en:
- Sin Pendiente: 0-15 grados
- Con Pendiente: Mayor de 15
Identificando también si la pendiente es hacia la calle o desde 
la calle.

 Por lo tanto, las secciones inmediatas, se trabajarán 
en una serie secciones que recojan todas las maneras que 
el Camino Internacional se relaciona con el uso adyacente. A 
través de operaciones sobre el terreno para conciliar el paso 
de uno a otro; con operaciones pertinentes para cada uso 
y necesidad de separación. Estas operaciones generarán la 
posibilidad de apreciar los diferentes usos de tierra y el paisaje 
que estos componen a lo largo del recorrido, lo cual en el 
estado actual no se logra.
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Imagen 58:    Cuatro tipos de relación camino con su contexto; Camino-Bosque, Camino-Urbano, Camino-Agua y Camino-Pradera/Productivo, sin embargo se observan las variaciones de 
estas cuatro relaciones que existen dependiendo del contexto, donde se incorporan más criterios que varían a lo largo del camino y van conformando nuevas tipologías. Imágenes 
propias y obtenidas de Google Earth.

Camino-Agua

Camino-Bosque Camino-Urbano

Camino-Pradera/Productivo
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TIPOLOGÍA S

CLAVE

ES TR ATEGIA S

 La complejidad geográfica y los diferentes usos de 
suelo forman gran parte del atractivo del recorrido; pero el 
estado actual del camino no permite que se pueda apreciar 
estas cualidades ni el paisaje en el que esta inmerso, ya 
que este se encuentra en mal estado y los bordes no están 
tratados ni para la retención de agua, limpieza visual, bermas 
peatonales, etc. Esto no solo genera una perdida en la cualidad 
turística sino que también afecta la seguridad ya que conviven 
todos los usos (peatones, ciclistas, autos, etc) en el camino no 
pavimentado que no tiene las dimensiones adecuadas y mala 
visibilidad por la presencia de vegetación junto a la calle.

 La normativa para el diseño de caminos y calles 
contempla principalmente el aspecto técnico de la calle, 
sin tomar en cuenta el contexto; teniendo especial impacto 
en los aspectos ecológicos de lo que se encuentra en su 
proximidad. Para esto, se desarrollaran estrategias en cada 
uno de las tipologías descritas anteriormente, considerando 
la mejor manera en la que se puede lograr su preservación y 
permitiendo que sean visibles desde el camino.

 El objetivo es que en cada una de ellas se genere el 
perfil adecuado para evitar los efectos negativos del camino 
hacia el uso en cuestión y al mismo tiempo se pueda apreciar 
el contexto por el que se está atravesando, considerando 
también el aspecto geográfico que cambia los requerimientos 
de cada tipología.

 El proyecto buscará la apariencia natural de las 
intervenciones resaltándolo en cada uno de las tipologías, 
distanciando las actividades de la calle pero que pueda ser 
apreciable desde el recorrido para de esta forma generar 
limpieza visual y privilegiar la amplitud en especial en las 
zonas libres de bosque mostrando lo vasto del territorio.

 El perfil de la calle se mantiene y varía el 
distanciamiento y tratamiento territorial en cada uno de los 
casos. Se propone agregar ruta peatonal la cual va a tener 
más contacto con las actividades, generando acercamiento 
mediante caminos alternativos de recorrido.
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Imagen 59:   Estrategias por tipologías, subdivididas en las cuatro tipos de relación camino con su contexto; Camino-Bosque, Camino-Urbano, Camino-Agua y Camino-Pradera/Productivo 
agregándole la variación por pendiente hacia o desde el camino. Relación Camino-Agua, mitigar el efecto de la calle sobre el agua y aprovechando también hacer espacios de 
acercamiento al agua, mostrando también la variación de distancias en pendiente. Elaboración propia.
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Imagen 60:   Estrategias por tipologías, subdivididas en las cuatro tipos de relación camino con su contexto: Camino-Bosque, Camino-Urbano, Camino-Agua y Camino-Pradera/Productivo 
agregándole la variación por pendiente hacia o desde el camino. Relación Camino-Bosque, busca separar el camino de las áreas de bosque denso, utilizando las zonas de buffer y 
tratándolas de manera de evitar efectos negativos sobre el bosque protegido. Elaboración propia.
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Imagen 61:   Estrategias por tipologías, subdivididas en las cuatro tipos de relación camino con su contexto: Camino-Bosque, Camino-Urbano, Camino-Agua y Camino-Pradera/Productivo 
agregándole la variación por pendiente hacia o desde el camino. Relación Camino-Agricultura, a través de intervenciones del terreno permitir al mismo tiempo la separación de la 
calle de loa animales, pero también hacerlos visibles desde el recorrido. Elaboración propia. 
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Imagen 62:   Estrategias por tipologías, subdivididas en las cuatro tipos de relación camino con su contexto: Camino-Bosque, Camino-Urbano, Camino-Agua y Camino-Pradera/Productivo 
agregándole la variación por pendiente hacia o desde el camino. Relación Camino-Urbano, definir diferentes tratamientos para las zonas pobladas y las con viviendas esporádicas, 
agregando sistemas de recorridos establecidos y vegetación que los separe de la presencia del camino. Elaboración propia 
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Imagen 63:   Escala Camino Internacional.  Elaboración propia. 

 Una vez zonifi cado el territorio, se analiza el recorrido 
desde el término del área urbana de Coñaripe hasta el paso 
fronterizo Carriñe. Este tramo es uno de los principales focos 
turísticos del sector; contiene el 80% de la red de aguas 
termales, se desarrolla artesanía y gastronomía mapuche, 
y tiene alto valor paisajístico debido a la alta densidad de 
bosques, saltos de agua y lagunas en la pre-cordillera donde 
se desarrollan actividades de trekking y senderismo (Imagen 63).

 La implementación de las estrategias anteriormente 
establecidas permite poner en evidencia el paisaje que 
envuelve el camino convirtiéndolo en un elemento visible 
durante recorrido. Esto, junto con el mejoramiento de la 
infraestructura vial permitirá un mayor desarrollo turístico. Sin 
embargo, existe un potencial escénico del recorrido el cual 
no se le saca provecho. Este tiene elementos que pueden 
ser potenciados, mejorando la experiencia del recorrido y 
generando espacios de recreación y detención a lo largo del 
camino. Estos puntos de detención pueden signifi car también 
un acercamiento a la riqueza ecológica del lugar y añadiendo 
valor al atractivo turístico del sector.

 Tanto en el recorrido del sector como en los planos se 
puede observar que el camino tiene sectores con características 
similares en cuanto a condiciones geográfi cas y uso de suelo 
(Imagen 58). Estas generan que la experiencia del paisaje varíe 
y se puedan reconocer los diferentes ambientes por los que 
se atraviesa. Esto presenta un potencial para resaltar diferentes 
aspectos en el recorrido. 

 Se divide el camino en 5 tramos, los cuales mantienen 
condiciones similares de pendiente y relación del camino 
con el bosque, agua, zonas urbanas y productivo (Imagen 65). 
En cada uno  de ellos se identifi cará un elemento particular, 

que puede ser un aspecto ya visible desde el camino el cual 
se puede benefi ciar de un punto de detención o un elemento 
el cual no es evidente en el recorrido. El objetivo es diseñar 
el cruce entre varias capas que se encuentren en el lugar, 
desarrollando puntos de detención, zonas de apreciación del 
paisaje, equipamiento turísticos, entre otros.
 
 En cada uno de estos puntos se desarrollará una 
intervención de acuerdo a los requerimientos propios tales 
como el de la infraestructura para la detención desde el 
camino, de mejoramiento del elemento en particular, senderos 
de recorrido, entre otros.

 Estas intervenciones permitirán que el camino se 
convierta en una pieza que interacciona con el paisaje en el 
que se envuelve y que en el recorrido se pueda apreciar el 
contexto.

 ESC AL A 3 -  C AMINO-USO
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Imagen 64:   Relación Camino y contexto, se puede observar tramos con condiciones similares en especial en la cercanía con las zonas de Bosque Nativo. Elaboración propia Imagen 65:   Pendiente a lo largo del camino y atractivos turísticos establecidos en el camino internacional. Elaboración propia 
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67  Long, R. (2019). Richard Long Offi cial.
68  ChileArc. (2019). Exposición Heaven. Tenkai Kutu.

 C ATÁLOGO

 Para las intervenciones en los nodos por tramos se 
realiza un catálogo de operaciones que podrán ser aplicadas 
dependiendo del uso que se requiera en cada uno. De esta 
manera las operaciones pueden ser replicadas en varios puntos 
de interés a lo largo de la ruta.

DETENCIÓN
Infraestructura para detención vehicular desde el Camino 
Internacional, esta permitirá zonas de descanso y observación  
sectores de interés a lo largo de la ruta. Estas áreas deben 
incluir:
-Estacionamientos.
-Separación del camino.
-Acumulación de Agua.

SENDEROS
Infraestructura de recorridos en nodo de manera de que se 
pueda apreciar el paisaje y sus componentes. La geometría 
de los senderos serán compuestos por líneas y círculos que 
responden a la geometría del sitio:
-Recorrido recto
-Cambio de dirección corresponde a círculos que responden a 
alguna característica del sitio.

RECREACIÓN
Infraestructura para potenciar alguna cualidad del nodo. 
Consisten en:
-Miradores
-Áreas de baño

-Ruta Turística Noruega

Intervenciones turísticas a lo largo del recorrido, son 
intervenciones diferentes que permiten la detención y puesta 
en valor de un paisaje o sector particular. Realizadas como parte 
de un plan del 2015 para crear una red de caminos en todo el 
país (Imagen 67). Cada una cuenta con área para la detención 
vehicular y la infraestructura que responde a las necesidades 
del sitio, variando desde intervenciones de tipo escultórico a 
áreas de programa. Estas intervenciones acercan al visitante al 
patrimonio natural creando espacios para que se conozcan65. 

Imagen 66:    Proyecto "Bukkekjerka" de Morfeus Arquitectos en la ruta turística de Noruega.

Imagen 67:     Proyecto "Vedahaugane" de LJB AS - Lars Berge en la ruta turística de 
Noruega.

REFERENTES

Imagen 68:     Proyecto "Punta Pite" del Estudio del Paisaje Teresa Moller & Asociados.

-Punta Pite / Teresa Moller

Proyecto en la costa del Litoral central de Chile, habilita 
recorridos en el territorio permitiendo que se pueda apreciar 
desde diferentes puntos de vista (Imagen 68). 
Consiste en la construcción de espacios públicos y construyendo 
senderos de recorrido que mantienen los elementos originales 
del sitio66.

Imagen 69:     Intervención "A Circle in Antartica" en 2012 y "A Circle in Ireland"en 1975 de 
Richard Long.

Imagen 70:     Intervención "A line in Japan" en Mount Fuji en1979 y "Dusty Boots Line" en 
el Sahara en 1988 de Richard Long 

-Círculos y Lineas en el territorio / Richard Long

Son intervenciones en el territorio en áreas rurales y remotas a 
través de movimientos de piedras o caminar repetitivamente 
hasta crear círculos y líneas que al ser creados con el movimiento 
o la reorganización de los elementos del sitio parecieran ser 
accidentales o parte del paisaje pero estas intervenciones 
revalorizan el paisaje67 (Imagen 69) (Imagen 70). 

Imagen 71:     Exposición Heaven. Tenkai Kutu.

Exposición Heaven. Tenkai Kutu. / Enric Miralles.

Exposición de arte que consiste fi erro metálicos con diferentes 
formas. La geometría de estos es generada a través de líneas 
rectas que intersectan de forma tangente a círculos. Esta 
combinación de formas permite adaptar el sistema a otro 
tipo de dibujos y permite regularlos de manera sistemática 
agregando o quitando parámetros (Imagen 71).
La geometría de senderos responderá a este sistema, los 
círculos corresponderán a aspectos geométricos de los 
elementos existentes68.

65  Turistveger, N. (2019). The 18 Scenic Routes - National Scenic Routes in Norway. 
66  Punta Pite / Estudio del Paisaje Teresa Moller & Asociados. (2019).
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Imagen 72:    Catálogo de Intervenciones.
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Imagen 73:    Catálogo de Intervenciones.
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Imagen 74:    Catálogo de Intervenciones
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Imagen 75:   Tramo 1. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF.

 El primer tramo comienza en el término de la zona 
urbana de Coñaripe hasta el inicio de las zonas boscosas. El 
camino tiene buena accesibilidad y se encuentra en buenas 
condiciones, pero no es pavimentado (Imagen 75). Sus 
características son:

PENDIENTE
Este tramo se encuentra en zonas planas, de pendientes hasta 
10% contenido por montañas boscosas. 

BOSQUE
No se atraviesa por zonas núcleo de grandes dimensiones, 
más bien por algunos parches pequeños. Esto permite que 
el campo visual del sector sea mayor y se aprecia la distancia 
hasta las montañas boscosas que contienen el valle.

AGUA
Se puede apreciar la presencia del agua en relación al camino, 
esta se hace visible en ciertos puntos del recorrido.  Hay una zona 
de uso termal que no tiene la infraestructura correspondiente 
para que sea un atractivo turístico relevante (Imagen 65).

PRODUCTIVO
Áreas de praderas amplias donde hay rango visual desde la 
calle hasta las zonas de mayor pendiente. En algunos de estos 
se desarrollan agricultura y ganadería que son visibles desde 
el camino. 

URBANO
Hay viviendas esporádicas a lo largo del camino y están en 
general relacionadas con las áreas productivas.

 El rasgo relevante en el tramo es la relación que 
presenta el camino con el agua, debido a que el río en este 
sector es amplio y es visible desde el camino en varios puntos 
ya que se encuentra cercano a ella en la mayor parte de tramo. 
Por esto, el rasgo a potenciar y en este caso a solucionar, es el 
cruce entre agua y camino, específicamente donde el camino 
se encuentra dentro de las "áreas de protección" del agua 
anteriormente descritas. Este sector es también donde se 
encuentra una zona de termas, sin infraestructura, pero con 
piscinas construidas por los usuarios.

 La intervención consistirá en una zona de detención 
con áreas de recreación que consisten en senderos para 
recorrido alrededor del agua y bosque, y la construcción de 
piscinas "naturales" para el uso de las termas.

TR AMO 1
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Imagen 78:    Paisaje contenido por bosque. Obtenida de Google Earth.

Imagen 79:    Imagen contexto nodo 1. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 76:    Ubicación nodo 1 en la pieza. Elaboración propia.

Imagen 77:     Vista Valle y Lago Pellaifa desde el camino. Obtenida de Google Earth.

Imagen 80:    Planta nodo 1. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.
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Imagen 81:    Cortes nodo 1. Elaboración propia.
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Imagen 82:   Tramo 2. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF.

 En el tramo dos, comienza desde el inicio hasta el 
término de las zonas boscosas alrededor del lago Pellaifa. 
A diferencia del resto del camino, este tramo desciende, 
mostrando una pendiente más pronunciada. Debido a que 
las condiciones geográficas son más complicadas el camino se 
encuentra en peores condiciones de aquí en adelante (Imagen 
82). Sus características son:

PENDIENTE
Tramo de pendientes desde 20%, con un área especialmente 
compleja donde el camino realiza curvas pronunciadas. El 
camino desciende hasta el Lago Pellaifa, el cual se puede 
observar desde la zona alta junto al resto del valle en el que se 
encuentra contenido.

BOSQUE
La mayor parte del camino se encuentra contenido por áreas 
boscosas, solo con pequeñas interrupciones. Esto significa 
un cambio de ambiente en el camino, donde se pasa desde 
amplias praderas en las cuales el bosque se observaba a lo 
lejos, a áreas boscosas que otorga una condición de contención 
visual en el recorrido.

AGUA
EL agua que se entrelaza con el camino tiene menor dimensión 
y menor relevancia en especial en la parte alta. El cuerpo 
de agua que adquiere protagonismo es el Lago Pellaifa, el 
cual se puede observar desde el descenso. Entre el Camino 
Internacional y el Lago Pellaifa hay dos termas  (Imagen 82).

PRODUCTIVO
Las áreas productivas entre las áreas boscosas son pequeñas y 
al estar en contacto con el bosque que es limitado el uso que 
deben tener para no dañar el Bosque Nativo.

URBANO 
Tramo con menor presencia de áreas urbanas, se encuentran 
pocas viviendas esporádicas y la más relevante son las termas 
en la orilla del lago Pellaifa .

 El rasgo más relevante de el segundo tramo es la 
pendiente. El elemento particular es la vista al Valle del Lago 
Pellaifa y sus alrededores, incluyendo las dos termas que se 
encuentran ahí. 

 La intervención será una zona de detención del 
camino con infraestructura de mirador dada la predominancia  
de la vista hacia el Lago. Se aprovecha también la cercanía a las 
termas y se crean senderos alternativos para llegar al mirador 
desde las termas.

TR AMO 2
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Imagen 87:    Planta nodo 2. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 85:    Paisaje contenido por bosque. Obtenida de Google Earth.

Imagen 86:    Imagen contexto nodo 2. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 83:    Ubicación nodo 2 en la pieza. Elaboración propia.

Imagen 84:     Vista Valle y Lago Pellaifa desde el camino. Obtenida de Google Earth.
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Imagen 88:    Cortes nodo 2. Elaboración propia.
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Imagen 89:   Tramo 3. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF.

 Este tramo se extiende desde el final de las áreas de 
pendiente que rodean el Lago Pellaifa hasta la zona urbana de 
Liquiñe (Imagen 89). Sus características son:

PENDIENTE
Sector plano de pendientes hasta 10%. Estas se extienden 
hasta el comienzo de las laderas boscosas, que se encuentran 
alejadas del camino y al comienzo ellas son menos abruptas. 

BOSQUE
El camino no se intersecta con áreas de bosque núcleo y al 
estar las laderas alejadas del camino tiene menos relevancia 
en el camino, su impacto más bien es en la composición del 
paisaje.

AGUA
Este es el único tramo donde las bajadas de agua son 
interrumpidas y por eso existe poco contacto directo del 
camino con el agua, solo cruces de bajadas de agua menores. 
Existe una zona húmeda, que no es visible desde el camino y 
que actualmente no es aprovechada pero es de gran interés.

PRODUCTIVO
Se observan praderas extensas y visibles desde el camino. En 
estas se realiza agricultura y ganadería.

URBANO
En este sector hay sólo viviendas aisladas, las cuales tienen 
relación con las zonas productivas.

No hay infraestructura turística, especialmente por la 
interrupción del agua. Sin embargo la composición del paisaje 
con las extensas praderas productivas, con las laderas boscosas 
lo convierte en un sector interesante en el recorrido.

 El rasgo más relevante de el tercer tramo es la 
extensión de las praderas y que el bosque se encuentra 
más lejos. El elemento particular es la zona húmeda que se 
encuentra en el sector, la cual no es visible desde el camino ya 
que es más baja y se pierde en la panorámica general. 

 La intervención será una zona de detención con 
senderos de recorrido por las praderas hasta la zona húmeda. 
Resaltando lo abierto del campo visual en este tamo.

TR AMO 3
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Imagen 94:    Planta nodo 3. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF.

Imagen 92:    Paisaje en el tercer tramo, las praderas son extensas. Obtenida de Google Earth.

Imagen 93:    Imagen contexto nodo 1. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 90:    Ubicación nodo 3 en la pieza. Elaboración propia.

Imagen 91:     Vista zona húmeda en el tramo 3. Obtenida de Google Earth.
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Imagen 95:    Cortes nodo 3. Zonas de praderas sin pendiente, con viviendas esporádicas. Elaboración propia.
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Imagen 96:   Tramo 4. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF.

 El tramo cuatro contiene la zona urbana de Liquiñe; 
este sector es de mayor relevancia turística y tiene mayor  
infraestructura para ello (Imagen 96). Sus características son:

PENDIENTE
Zona de poca pendiente; entre 0-10%, sin embargo las 
montañas aledañas son más predominantes generando una 
sensación de contención más evidente.

BOSQUE
El camino no atraviesa zonas de bosque núcleo, pero la 
presencia del bosque el las laderas es más predominante. 

AGUA
El río en este tramo es más significativa, adquiere mayor 
envergadura, existiendo más cruce y contacto visual con el 
recorrido. Sin embargo el área urbana le da la espalda al río. 

PRODUCTIVO
El área entre bosques es amplio y constante 
En las zonas bajas se encuentran praderas, agricultura, 
ganadería y plantaciones.

URBANO
En este tramo se ubica la única zona urbana establecida a lo 
largo del camino; Liquiñe, poblado que cuenta con cerca de 
1.200 habitantes. 

En este sector hay alrededor de 45 fuentes termales y existen  
6 complejos termales establecidos. En Liquiñe existe una gran 
presencia de cultura mapuche y un gran número de artesanos 
en madera que es parte del atractivo turístico, ya que el proceso 
se realiza en el lugar. 
Posee senderos turísticos desarrollados, de recorrido de las 

montañas que lo rodean (Imagen 65).

 El rasgo más relevante de el cuarto tramo es la zona 
urbana, que es el único poblado establecido en el recorrido. 
El elemento a resaltar es el río liquiñe, río termal de gran 
envergadura que el pueblo le da la espalda y no es visible ni 
accesible excepto en los cruces.

 La intervención será una zona de detención y de 
acercamiento al río, la cual contemple actividades recreativas 
de senderos, áreas de baño y zonas de detención. Aparte 
se propone un cruce a las termas de Manquecura que se 
encuentran al otro lado del río del área urbana y que en la 
actualidad no tiene acceso desde ellas. Se aprovecha también 
la cercanía a las termas y se crean senderos alternativos para 
llegar al mirador desde las termas.

TR AMO 4
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Imagen 101:    Planta nodo 4. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 99:    Río Liquiñe, la zona urbana le da la espalda. Zona termal Obtenida de Google Earth.

Imagen 100:     Contexto nodo 4. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 97:    Ubicación nodo 4 en la pieza. Elaboración propia.

Imagen 98:    Río Liquiñe frente a las termas de Manquecura. Obtenida de Google Earth
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Imagen 102:    Cortes nodo 4. Elaboración propia. 
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Imagen 103:   Tramo 5. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF.

El quinto tramo es desde el fin de la zona urbana de Liquiñe 
hasta el paso fronterizo Carriñe (Imagen 103). Sus características 
son:

PENDIENTE
En este sector las condiciones geográficas son más significativas. 
Las pendientes son predominantes y el camino está contenido 
en un contexto inmediato por montañas boscosas,siendo en 
varios sectores un corte en el territorio. 

BOSQUE
El camino está en su mayor parte contenido por el Bosque 
Nativo y en contacto directo con zonas de bosque densas. 

AGUA
Los cuerpos de agua son de menor dimensión, y en contacto 
con el camino. Sin embargo, por ser zonas de mayor pendiente, 
el agua no es evidente siempre desde el camino. Hay dos 
termas, de infraestructura básica pero con mayor contacto con 
el río (Imagen 65).

PRODUCTIVO
Las áreas entre las zonas de bosque son angostas y esporádicas. 
Ello porque tienen mayores pendiente y se ocupan 
principalmente para ganadería.

URBANO
Existe una menor presencia de asentamientos, hay viviendas 
esporádicas en las zonas de interrupción del bosque.

 El rasgo más relevante del quinto tramo es la 
presencia de Bosque Nativo, donde la gran mayoría del camino 
se encuentra contenido por este. La pendiente toma también 
es un aspecto relevante. El elemento a resaltar es el cruce de 
bosque,agua y pendiente. 

 La intervención será una zona de detención con 
senderos que permitan el recorrido por el Bosque Nativo 
aprovechando la pendiente para puntos de detención y 
observación del paisaje que en este tramo está compuesto casi 
completamente de bosque inalterado.

TR AMO 5
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Imagen 108:   . Planta nodo 5. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 106:    Camino contenido por bosque, la composición del bosque . Zona termal Obtenida de 
Google Earth.

Imagen 107:    Contexto nodo 4. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.

Imagen 104:    Ubicación nodo 4 en la pieza. Elaboración propia.

Imagen 105:     Cruce de bajada de agua. Obtenida de Google Earth.
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Imagen 109:    Cortes nodo 5. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth e información de CONAF. 
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CONCLUSIÓN
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CONCLUSIÓN

 La protección de los recursos y del patrimonio cultural 
y ecológico es en este minuto una de las preocupaciones 
más relevantes a nivel mundial. Se entiende que el bienestar 
de los sistemas ecológicos está intrínsicamente ligado con 
el bienestar de los aspectos sociales, culturales, económicos 
y políticos, y por ello esenciales para su desarrollo. Si bien se 
están tomando medidas para la protección, hay vacíos en la 
normativa y la planificación que permiten que estos propósitos 
no sean realmente efectivos. Por otro lado, para el desarrollo 
de los elementos ecológicos no basta con aislarlos de la 
influencia humana, ya que requieren de intervención para su 
mejoramiento, paradigma que en muchos casos genera mayor 
daño. Los componentes de un territorio no se pueden considerar 
como elementos aislados, ya que éstos están interconectados 
y además son dinámicos; es por esto que al considerar al 
Bosque Nativo como un elemento ajeno a su contexto permite 
que incluso teniendo normativa que lo protege, se encuentre 
vulnerable a los efectos negativos de su entorno.

 La arquitectura del paisaje tiene la particularidad de 
tratar con aspectos territoriales de manera íntegra, pudiendo 
así hacerse cargo de problemáticas multidisciplinarias, lo 
cual es necesario para lograr la coexistencia de las dinámicas 
ecológicas y antrópicas que existen en el territorio; objetivo que 
las entidades a cargo de los diferentes factores por separado no 
son capaces de lograr. Las áreas donde se sobreponen diferentes 
usos (antropológicos y ecológicos) son las que requieren ser 
replanteadas para que puedan coexistir todos los usos sin 
perjudicarse. Esto toma especial importancia en las zonas en 
vías de desarrollo con elementos ya establecidos los cuales no 
fueron planificadas considerando su contexto.

 Estos vacíos planteados quedan en evidencia con la 
investigación realizada, donde a través del análisis del Bosque 

Nativo, se puede dar cuenta de la falta de tratamiento del 
borde del mismo, es decir la relación con su contexto. Por eso, 
se propone la necesidad de consolidación de un buffer para el 
Bosque Nativo, para el cual se requiere reconsiderar la manera 
en que se aborda el bosque en la planificación, ya que la zona 
que ocupa es más compleja que un área delimitada solo por 
una línea, el borde del Bosque Nativo entonces se tiene que 
considerar como una pieza en si misma, buffer, que compone 
el territorio, que requiere un diseño y un trato distinto. Este 
concepto o pieza puede ser aplicado a otros elementos 
ecológicos o antropológicos que requieren resguardos y así 
dar espacio para los procesos dinámicos por que atraviesan. 
Sin embargo, no basta solo con la implementación de la zona 
de buffer para lograr la articulación del territorio, sino que se 
necesita de una planificación en conjunto la cual considere cada 
uso y requerimientos específicos.

 La metodología con la que se aborda el proyecto 
busca tomar los factores de manera sistemática, de esta manera 
el proyecto es metodologicamente replicable a otros lugares, 
logrando mediar la desarticulación entre las intervenciones y 
asentamientos antrópicos con los sistemas naturales en los que 
se insertan. 

 A través de la arquitectura del paisaje es posible 
considerar las intervenciones antrópicas como un elemento 
que genera beneficios para los sistemas ecológicos y no 
necesariamente como una amenaza, como es comúnmente 
considerado. Esto permite el desarrollo de estrategias que 
acerquen a las comunidades a los sistemas ecológicos, de 
manera de generar una relación de las personas con el territorio 
y así, su patrimonio. De esta manera se hace visible el paisaje a 
través de la intervención humana y mediante de ésta se logra 
mejorar la ecología acercándonos a un desarrollo sustentable.
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Productivo agregándole la variación por pendiente hacia 
o desde el camino. Relación Camino-Agricultura, a través 
de intervenciones del terreno permitir al mismo tiempo la 

REFERENCIA S IMÁGENES



152 153

separación de la calle de loa animales, pero también hacerlos 
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Imagen 2:    Utensilios de madera de Raulí, Región de Los Ríos.

Imagen 1:    Fuente de madera de Raulí. Artesanía hecha a mano, Región de Los Ríos.

 El objeto de estudio es una fuente de madera de 
Raulí denominada tradicionalmente Ralí (Imagen 1). Este objeto 
junto con otro tipo de utensilios de madera como cucharas, 
platos, entre otros han sido utilizados tradicionalmente por 
pueblos del sur los cuales utilizaban el bosque como fuente 
de materiales para su uso diario. Estos objetos aún se utilizan 
como elementos de cocina o de decoración. Estos objetos de 
madera parecieran ser bastante simples en su composición, se 
puede notar la forma tradicional en que fue realizado ya que 
quedan a la vista las líneas del tallado, pero se olvida la carga 
cultural y territorial que estos conllevan (Imagen 2).
 
 Para entender la relevancia cultural del objeto hay 
que referirnos al proceso de fabricación, ya que el objeto es 
realizado a través de la práctica tradicional del tallado, proceso 
manual que se continúa haciendo de la misma manera hoy en 
día. Este objeto en específi co, se relaciona con la zona sur del 
país, específi camente la región los ríos y los lagos y la práctica 
viene de la cultura mapuche. La Fundación de Artesanías de 
Chile (2017)1 clasifi ca el tallado de madera dentro de la cultura 
mapuche en dos vertientes: una escultórica y otra utilitaria. En 
este caso nos referiremos a las de función utilitaria las cuales 
tienen características prácticas para el uso cotidiano. Dentro 
de los objetos utilitarios se destacan platos, fuentes, pocillos, 
cucharones y asientos. 

 Este es realizado a través del tallado de una pieza 
única de madera la cual se va devastando hasta lograr la forma 
deseada. Por esta cualidad es importante entender la materia 
prima utilizada para estos objetos, que es la madera de raulí. 
Es necesario expresar la importancia de la calidad de la madera 
utilizada ya que esta permite que los objetos sean realizados 
en una pieza única, sin ensambles ni uniones de ningún tipo 
y que estos sean resistentes tanto al tallado como al posterior 

uso diario. Los objetos son realizados a partir de madera 
muerta de raulí, es decir de árboles que se encuentran caídos 
en el bosque y que se recolectan uno a uno en los bosques 
para poder fabricar los objetos. Esto es por dos razones, ya que 
no hay árboles en pie de las dimensiones necesarias para los 
diferentes objetos disponibles en el bosque y a que requieren 
que la madera esté seca para evitar que se quiebre.
 Los artesanos dedicados a este rubro ya no son solo 
mapuches, según la Fundación de Artesanías de Chile (2017)2; 
“Este ofi cio de mantiene vigente dentro de la población 
mapuche sin embardo el número de cultores es bastante 
menor que en el pasado, incluso hay un porcentaje importante 
de artesanos no indígenas que han desarrollado este tipo de 
producción“ . Por esto, la tradición artesanal de la fabricación 
de los objetos de madera está cambiando, algunos artesanos 
han incluido el uso de herramientas eléctricas, para facilitar el 
proceso lo cual va en contra de la práctica tradicional mapuche. 

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015) 
defi ne como Artesanía Tradicional: "Actividad transmitida y 
adoptada a causa del sincretismo de las culturas originarias 
e hispánicas. Es representativa de territorios o identidades 
locales, principalmente de origen familiar y comunitario, 
son expresiones propias de la cultura tradicional chilena y 
sigue presente hasta nuestros días"3. El objeto está ligado a 
la tradición cultural del lugar y con el territorio en el que está 
inserto. Los artesanos dependen del bosque, y de sus procesos 
naturales para poder realizar su artesanía. También está ligado 
con la sociedad, la cual, en este caso, tiene relación con la 
cultura mapuche y la tradición del pueblo que se ha dedicado 
desde sus inicios al trabajo en madera. 

 Actualmente del ofi cio del tallado en madera se 
encuentra amenazado ya que los artesanos ya no tienen las 

  OBJETO: R ALÍ

1  Fundación de artesanías de Chile. (2017). Tallado de madera mapuche.
2    Ídem.
3  Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2015). Política de fomento de las Artesanías 2010-2015. 10-2017, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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mismas facilidades en cuanto al acceso al bosque que tenían 
anteriormente. Los bosques en su mayoría son privados y estos 
impiden el paso y la extracción para evitar la tala ilegal. Esto 
les impide la recolección del material, y la única forma de 
conseguirlo es comprándolo a precios que no son compatibles 
con el precio de mercado de los objetos. De un metro ruma los 
artesanos obtienen alrededor de 30 piezas, a menos que esté 
presente problema como nudos.

Imagen 3:   Clasifi cación del objeto según Estudio de Caracterización y Registro de Artesanías con Valor Cultural y Patrimonial, variables de las artesanías 
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Imagen 4:   Número de artesanos en madera por región. Elaboración propia a partir del registro en la Fundación Artesanías de Chile

4 Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan. (2006). División Social, Departamento de Información Social, Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan. Encuesta CASEN
5 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2015). Política de fomento de las Artesanías 2010-2015.

 En Chile el bosque forma parte esencial de la cultura. 
La relación de los habitantes con este siempre fue parte 
esencial de la forma en que se relacionan con el territorio. Por 
esto la madera es un material esencial, el cual ha servido de 
materia prima para elaborar artefactos de distinta índole a lo 
largo de la historia humana. El trabajo en madera se realiza 
principalmente en la zona sur de Chile y depende de las especies 
de árboles y de la necesidad de cada pueblo se desarrollaron 
diferentes usos y técnicas de trabajo relacionados a esta. Según 
la encuesta Casen 7.735 personas que se declaran artesanos 
en madera, correspondiente a un 19% del total de artesanos 
chilenos (Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan, 
2006)4. El tallado como técnica forma parte de la tradición de 
los diferentes pueblos que han ocupado el territorio chileno, 
utilizada para dar forma a artefactos de distinta índole. Esta 
técnica fue utilizada desde los pueblos originarios hasta 
habitantes de hoy, principalmente por la cantidad de bosques 
que existen ahí y por la gran cantidad de madera muerta 
que quedaba a disposición de quien quisiera para poder ser 
trabajada.

 Diferentes tipos de madera han sido trabajados por 
los artesanos, y con la experiencia acumulada de generaciones 
prefieren ciertas maderas para hacer trabajos específicos 
dependiendo de las ventajas que presenta cada madera. 
La práctica del tallado tiene origen principalmente en el 
mensaje oral y familiar, en la transmisión entre generaciones, 
comunidades y culturas.

 A diferencia de lo que antes sucedía, que los 
artesanos contaban con acceso fácil y generalmente gratis 
a la madera, hoy tienen problemas para abastecerse de 
madera debido a la escasez, la falta de acceso que existe y el 
aumento de precio de la madera, convirtiendo la práctica en 

poco rentable considerando que viven exclusivamente de la 
artesanía (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2015)5

 En las regiones de la Los Ríos y Los Lagos es el lugar 
donde existe la mayor producción artesanal asociada a esta 
materia, por la extensión de los bosques y la actividad forestal 
realizada en la región (Imagen 4). Existe una concentración 
importante de artesanos en madera ubicados en la comuna de 
Panguipulli, específicamente en el pueblo de Liquiñe, donde 
se realiza entre un 70 y 80% de la artesanía en madera del país. 
Realizan objetos utilitarios y de decoración con influencia de la 
cultura mapuche. La madera utilizada es raulí, madera noble 
que permite el tallado de estos objetos desde una sola pieza 
sin que se quiebre. Por otro lado, el raulí presenta una gran 
diversidad en cuanto a los colores de veta. Técnica influenciada 
por la tradición mapuche que tienen gran presencia en la zona.

 La actividad artesanal en madera ha perdido la 
valoración y reconocimiento por parte de la comunidad que 
solían tener, por lo que muchas veces los costos de producción 
son mayores que las necesidades económicas básicas de las 
personas dedicadas al rubro. La actividad se vuelve a veces 
estacional o compartida con otras funciones productivas para 
lograr los ingresos necesarios para mejorar la calidad de vida 
de los artesanos y así mantener este rubro tradicional en el 
tiempo.

 

ARTESANÍA CHILENA EN MADER A
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Imagen 5:   Ubicación Liquiñe, caso de estudio. Elaboración propia

6   Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2015). Política de fomento de las Artesanías 2010-2015. 10-2017, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
7 Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan. (2006). División Social, Departamento de Información Social, Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan. Encuesta 

CASEN,10-2017, De Ministerio de desarrollo social Base de datos.

 El estudio de la fuente de madera lleva al estudio del 
territorio y a comprender las relaciones de los propietarios con 
los usuarios y del bosque con las comunidades. El estudio del 
objeto se centra en la comunidad de Liquiñe en la región de 
Los Ríos, donde actualmente se encuentra una concentración 
importante de los artesanos en madera. El pueblo se ubica en 
la  comuna de Panguipulli en el valle del río Liquiñe (Imagen 5) 
el cual desemboca en el lago Neltume a 15 km de la frontera 
con Argentina llamada Carriñe. En este pueblo, se produce 
alrededor de 70-80% de la artesanía madera chilena (Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, 2015)6.

 El pueblo se extiende por aproximadamente 3 km 
alrededor del Camino Internacional a Argentina. El pueblo 
tiene 1.600 habitantes, los cuales se dedican a la agricultura, 
artesanía y turismo. Está contenido en un valle, donde al ir 
aumentando la pendiendo de los cerros comienza a aparecer 
los bosques que lo rodean (Imagen 6). Estos bosques son 
principalmente de privados, donde el principal pertenece al 
fundo Neltume-Carrando, el cual forma parte de la Reserva 
Biológica de Huilo-Hulio. Según Ministerio de Planificación 
y Cooperación Mideplan (2006)7 los bosques de la Comuna 
de Panguipulli son en un 95% utilizados para la ganadería y 
extracción de forraje o para extracción de leña. Estas actividades 
no son practicadas con planes de manejo.

 Los artesanos de la zona son abastecidos por 
recolectores que recorren los fundos de los cerros en los 
cuales está contenido el pueblo. Estos bosques corresponden 
a bosques del tipo forestal Ro-Ra-Co y es de ahí de donde 
se abastecen de la materia prima necesaria para realizar las 
artesanías, la cual debe ser de árboles caídos de raulí, de 
manera que el objeto queda ligado a un entendimiento del 
territorio y aun proceso de búsqueda en el territorio.   

CONTEX TO TERRITORIAL
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Imagen 6:    Mapa Liquiñe. Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 
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Imagen 7:   Proceso de producción de los objetos en madera, posibilidades de actores involucrados, donde puede ser una persona que lo realiza de principio a fin o el objeto puede ser 
pasado de uno a otro a lo largo del proceso. Elaboración propia

 El proceso productivo está compuesto por nueve 
etapas. Estas etapas dependen del productor, ellos deciden 
el tiempo y los actores involucrados, etc. Estas pueden ser 
realizadas por un actor de principio a fin o puede cambiar de 
manos en diferentes etapas y estas dependen de las destrezas 
y posibilidades de cada uno de los actores, como el acceso al 
bosque para obtener las materia prima o el manejo de la técnica 
ya que algunas de las etapas requieren trabajo más delicado 
ya que, de lo contrario se puede romper la pieza (Imagen 7). El 
proceso depende de las preferencias de los artesanos, es una 
técnica transmitida por generaciones, pero que cada uno varía 
su forma de trabajar, dependiendo de sus preferencias y del 
tiempo que disponga. Estas etapas están relacionadas  con 
los diferentes estados del objeto y la relación de estos con el 
territorio (Imagen 8).

ETAPA 1: EXTRACCIÓN DE LA MATERIA DE LOS BOSQUES 
La madera utilizada para las artesanías de madera tradicionales 
del sur de Chile es madera muerta de Raulí, esto significa que 
deben usar maderas de árboles caídos del bosque ya que estas 
presentan un mayor tamaño, y se encuentran en el periodo de 
desarrollo necesario que permite la fabricación de los objetos 
sin que se quiebre (Imagen 13). Para esto se recorren los bosques 
aledaños a Liquiñe, en el sector de Panguipulli, encontrando 
y comprando la madera necesaria (Imagen 14). Estas son 
extraídas del bosque por caminos rudimentarios, arrastradas 
por animales ya que los caminos para recorrer el bosque son 
precarios y de difícil acceso (Imagen 15). Por otro lado, la mayoría 
de los fundos de la comuna pertenecen a privados y son ellos 
los que dan acceso y fijan los precios de la madera, de manera 
que la accesibilidad y la obtención de material se ha convertido 
en un problema para los artesanos.

ETAPA 2: DIMENSIONADO PRIMARIO

La madera es dimensionada dependiendo de los objetos a 
realizar. Generalmente esto se hace por encargo de parte de 
los artesanos dependiendo de la demanda de objetos que 
tengan, se pueden dimensionar en el mismo bosque para 
hacer más fácil el transporte (Imagen 16).

ETAPA 3: FORMA PRIMARIA DEL OBJETO
Se comienza el proceso de tallado de madera, realizando 
una forma general del objeto a realizar, con una herramienta 
llamada machigua, hacha pequeña con el borde curvo.  Las 
piezas son realizadas a partir de un trozo completo de madera, 
no pueden ser realizados con juntas (Imagen 17). Generalmente 
esto corresponde a la forma de afuera y cortes paralelos para 
facilitar el vaciado o ahuecado del trozo de madera; tallado de 
la parte interna de las fuentes. Se distingue la forma general 
del objeto, pero esta realizado de forma tosca y gruesa (Imagen 
18).

ETAPA 4: SECADO
Las maderas son secadas en una pieza sin luz ni sol por 20-25 
días para el caso del raulí más amarillo y el raulí más oscuro 
por 30-35 días. Este proceso permite que la madera se seque 
completamente permitiendo el uso diario (Imagen 19).

ETAPA 5: FORMA FINAL DEL OBJETO
Tallado de la forma final del objeto donde se termina el sacado 
de la parte interna de las fuentes y se ajusta la forma deseada. 
Esta etapa corresponde al trabajo manual más fino, mediante 
el uso de gubias y formón se va dando la forma definitiva a la 
pieza, incorporando a veces detalles y decoraciones (Imagen 20).

ETAPA 6: LIJADO-TERMINACIONES
Las terminaciones son realizadas manualmente o con esmeril, 
depende de la preferencia del artesano, eliminando astillas y 

PROCESO PRODUC TIVO
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dejando la madera suave al tacto para el uso que se le dará al 
objeto (Imagen 21).

ETAPA 7: ACEITE-IMPREGNADO
Los objetos de madera son impregnados con aceite de linaza, 
tibio para que penetre la veta. Esto se realiza para retornar el 
color original de la veta y hacerlos resistentes al agua para su 
uso diario (Imagen 22). 

ETAPA 8: SECADO
Las piezas son dejadas en piezas con ventilación y poca luz 
hasta que se termine de absorber el aceite, quedando listo 
para ser utilizado (Imagen 23).

ETAPA 9: VENTA
La artesanía es vendida en Liquiñe, llevada a ferias, en tiendas 
de fundaciones como Chile Echo a Mano, Artesanías de Chile, 
quienes venden el producto a lo largo de Chile o en Argentina, 
cruzando la frontera (Imagen 24). 

*Proceso explicado en Ensayo Fotográfico.

Imagen 8:   Proceso de fabricación, relación actores con el territorio, madera y objeto. Elaboración propia 

Imagen 9:   Quintana, Antonio. (1972). Objetos de greda, madera y mimbre en una feria de artesanías [Imagen]. Recuperado de http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-81462.html

Imagen 10:   Autor desconocido (2017). Delicias Mapuches[Imagen]. Recuperado de http://turismomontanaverde.cl/delicias-mapuches/  
Imagen 11:   Google Earth (2017). Región de Los Ríos [Imagen]. Recuperado de https://earth.google.com/web/
Imagen 12:   Google Earth. (2017). Liquiñe [Imagen]. Recuperado de https://earth.google.com/web/
Imagen 13:   Leonardo (2014). 2015: el año del Raulí[Imagen]. Recuperado de http://rbaraucarias.cl/2015-el-ano-del-rauli/
Imagen 14:   Lopez, Carlos. (2016). Tala de Árboles [Imagen]. Recuperado de http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios

/2016/08/30uach-suspende-indefinidamente-tala-de-árboles-nativos-tras-conflicto-entre-academicos.shtml
Imagen 15:   Vera, Roberto. (2009). Secado e impregnado de piezas [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.htm
Imagen 16:   Vera, Roberto. (2009). Secado e impregnado de piezas  [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.htm
Imagen 17:   Vera, Roberto. (2009). Título del trabajo [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.
Imagen 18:   Bascuñan, Hector. (2015). Artesanos del Sur [Imagen]. Recuperado de http://www.comparte.clv
Imagen 19:   Vera, Roberto. (2009). Secado e impregnado de piezas [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.htm
Imagen 20:   Bascuñan, Hector. (2015). Artesanos del Sur [Imagen]. Recuperado de http://www.comparte.cl
Imagen 21:   Vera, Roberto. (2009). Secado e impregnado de piezas [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.html 
Imagen 22:   Vera, Roberto. (2009). Secado e impregnado de piezas [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.html
Imagen 23:   Bascuñan, Hector. (2015). Artesanos del Sur [Imagen]. Recuperado de http://www.comparte.cl
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PROCESO PRODUCTIVO DE UNA FUENTE DE MADERA DE RAULÍ
Artesanía en madera de Liquiñe

Se recorren los bosques del tipo forestal Ro-Ra-Co donde se encuentran árboles de raulí 
muertos.

Selección de los árboles, se cortan en el lugar para facilitar el transporte

Objetos de madera llevan a la cultura mapuche y la artesanía en madera realizada en el 
sur de Chile

Se realizan las terminaciones donde se lijan las piezas

Forma general del objeto, se realiza la forma de la parte exterior Se realizan cortes paralelos para facilitar el proceso de vaciado

Se aplica aceite de Linaza para devolver el color de la veta y evitar la entrada de agua en el 
uso cotidiano

Imagen 1:            
Imagen 2:      

Imagen 3:     

Imagen 6:     
Imagen 7:     

Imagen 8:      
Imagen 9:     

Imagen 13:    Imagen 14:     

 ENSAYO FOTOGR ÁFICO 

Existencia de bosques de raulí en Región de Los Ríos

Dimensionado primario de la madera, dependiendo del objeto que se quiere realizar se 
divide la madera en diversas piezas

Artesanía en madera realizada en Liquiñe

Secado de la madera

Los trozos de madera son trasladados hasta el pueblo, donde son vendidos a los artesanos

Los objetos son vendidas, en ferias o tiendas de fundacionesLas piezas son secadas en una pieza sin luz, ni sol por periodos que varían dependiendo 
del color de la madera

Se da la forma fi nal del objeto, terminando el vaciado de los objetos

Imagen 4:     Imagen 5:     

Imagen 10:      
Imagen 11:     

Imagen 12:     

Imagen 15:     Imagen 16:     
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Imagen 24:    Vera, Roberto. (2009). Secado e impregnado de piezas [Imagen]. Recuperado de http://www.artesaniasvera.cl/Taller.html
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8 CONAF (2017) Sistema de información territorial.
9  Reyes, R.; Blanco, G.; Lagarrigue, A. y Rojas, F.. (2017). Desafíos Socioculturales para su Implementación. Ley del Bosque Nativo, -, 8. Octubre, 2017, De Instituto Forestal y Universidad Austral 

de Chile.
10  Ídem

 El contexto utilizado para la investigación es la 
Región de Los Ríos, su superfi cie es de 1.834.964,6 ha, de los 
cuales 1.135.171,9 ha corresponden a superfi cies cubiertas 
por bosques. La superfi cie boscosa 908.530,7 ha de estos 
a Bosque Nativo, y de estos 252.801,1 ha corresponden al 
tipo forestal Ro-Ra-Co (CONAF,2017)8. Es de clima templado 
lluvioso, precipitaciones contantes y sin periodos secos en todo 
el año (Imagen 25).

 En la Región de los Ríos la extracción de madera de 
bosques nativos corresponde a un 48% del total de la madera 
comercializada en la región, pero de estos se calcula que entre 
un 67-82% es extraída sin planes de manejo, donde un 80% se 
estaría extrayendo por sobre el crecimiento del bosque (Reyes; 
Blanco; Lagarrigue;Rojas, 2017)9. 
.
 El propietario de los bosques no conoce o no son 
capaces de generar planes de manejo, ya que esta requiere  
el cumplimiento de ciertas tareas, intensidades, plazos y 
procedimientos, las cuales no se adaptan a la realidad de 
los propietarios quien en su mayoría utilizan el bosque de 
manera intermitente y los incentivos que propone la ley no 
son sufi cientes para plantearse cambiar esta práctica. Esto 
permite que se continúe el mal manejo de los recursos del 
bosque, ya que, a pesar de no ser capaces de ajustarse a las 
leyes, los propietarios no poseen los conocimientos sufi cientes 
para lograr un manejo responsable y que respeten los procesos 
ecológicos del bosque.

 Las plantaciones de la Región de Los Ríos se dedican 
en gran parte a la producción de leña, para la cual hay una 
gran demanda en la región, de manera que le quita presión 
al Bosque Nativo ya que es más fácil y barato el manejo de las 
plantaciones de este tipo que el manejo del Bosque Nativo. 

La extracción de madera de los bosques nativos también es 
utilizado principalmente como leña por la calidad incierta de 
los bosques. Del total de madera extraída, 78% produce leña, 
el 6% carbón, el 2% trozas, el 10% leña y trozas y el 4% leña y 
carbón (Reyes; Blanco; Lagarrigue;Rojas, 2017)10.

 La región también presenta un aumento en la 
actividad ganadera lo cual se presenta como una amenaza 
para los bosques nativos ya que permiten el ingreso de estos a 
los bosques para reducir los costos de la actividad; utilizando 
el forraje del bosque, creando otro tipo de degradación ya que 
el suelo se degrada, impidiendo la regeneración del bosque.

 Con la gran superfi cie de bosques con que cuenta la 
región debería ser utilizado de mejor manera, de forma que 
este se conformara en una fuente de ingresos permanentes. 
Por otro lado, se debe considerar la necesidad de incentivar la 
utilización y manejo para la regeneración del Bosque Nativo, 
ya que este se encuentra en decadencia. La relación de los 
habitantes con el territorio es también un tema relevante, 
donde los mismos reconocen el bosque como una oportunidad 
de ingreso cuando se en cuentan en épocas más difíciles, pero 
no logran un ingreso permanente. 

 CONTEX TO GEOGR ÁFICO
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Imagen 25:   Región de Los Ríos, presencia de bosques. Elaboración propia a partir de Google Earth.

11  Donoso, C. . (1982). Reseña ecológica de los bosques mediterráneos de Chile.
12 CONAF. (2011). Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoréo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011.

 Existen doce tipos forestales en Chile, los cuales 
clasifican los bosques basándose en las especies que dominan 
la estructura superior y la ubicación geográfica de estos bosques 
(Donoso, 1981)11. En este caso se estudiará el tipo forestal 
Roble-Raulí-Coigüe (Ro-Ra-Co). Este representa cualquier 
bosque que contenga la combinación de Nothofagus oblicua 
(Roble), Nothofagus Alpina (Raulí) y Nothofagus Dombeyi 
(Coigüe) en su composición (Imagen 26), sin embargo, pueden 
albergar otras especies menos agresivas como Laurel, Lingue, 
Trevo. Este se desarrolla entre el paralelo 36º30’ S y el paralelo 
40º30’ S, entre los 100 y los 1000 msnm, tanto en la cordillera 
de la costa como la cordillera de los Andes, particularmente en 
las laderas interiores y valles cordilleranos. Según el Catastro 
y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile 
realizado por la CONAF el 201112 el tipo forestal RO-RA-CO 
abarcan 1,4 millones de hectáreas correspondiente a un total 
de 10,9% del total de bosque nativo en el país, de los cuales 
86,1% son de renovales o bosques de segundo crecimiento

 El tipo forestal RO-RA-CO corresponde a bosque 
de segundo crecimiento, los cuales crecen en territorios que 
sufrieron transformaciones tanto antrópicas como naturales, 
pero llevaron a la destrucción del sitio dando paso a este tipo 
de bosques. En este caso particular el crecimiento se da en 
orden especifico, donde el Coigüe se instala primero, ya que 
es un árbol intolerante a la sombra, una vez establecido (10-12 
años), permite que Raulí y Roble especies semi-tolerantes a la 
sombra puedan crecer a la semi-sombra del bosque de Coigüe 
existente (Imagen 28).

 Es un bosque coetáneo, lo que significa que las fases 
de desarrollo ocurren por grandes superficies en vez de por 
individuo. Esto quiere decir que los árboles que componen 
el bosque se encuentran en relativamente similar rango 

de crecimiento. Esto ocurre por los requerimientos de los 
individuos y porque son bosques de segundo crecimiento 
(Imagen 28).

 Este tipo forestal presenta gran potencial económico 
por las especies que lo componen tienen alta demanda 
en el mercado. Por otro lado, estos bosques de segundo 
crecimiento se encuentran en su mayoría pasados en la edad 
de regeneración, la cual corresponde a 80-120 años.  Después 
de la sobre-explotación y las talas ilegales, sin un plan de 
manejo apropiado, se encuentran en etapa de envejecimiento 
y de degradación del bosque, este presenta aproximadamente 
un 80% de árboles de mala calidad, por lo que la explotación 
de estos es arriesgada. 

 Para el manejo apropiado de estos bosques nativos 
se requiere mano de obra calificada y de gran conocimiento 
técnico de las especies. Ya que requieren tener conocimiento 
para realizar adecuadamente los raleos. Por otro lado, al 
contener gran porcentaje de ejemplares en mal estado, no 
permite la renovación adecuada y natural del bosque, por lo 
que se encuentran estancados en etapa de degradación. A 
pesar de requerir intervención y de que la ley busca incentivar 
la explotación y posterior renovación del bosque la falta de 
conocimiento no permite que los propietarios se puedan 
hacer cargo de estos procesos, sin considerar que la primera 
intervención con el bosque actual no presenta gran potencial 
económico por la cantidad de pérdida de madera no apta para 
fines comerciales. 

TIPO FORES TAL 
ROBLE-R AULÍ-COIHUE
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Imagen 26:   Tipo Forestal RO-RA-CO. Elaboración Propia 

Imagen 27:   Fase de desarrollo para bosques coetáneos. Elaboración propia
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13 Donoso, C.; Navarro, Soto, V.; Gerding, Othiers, B.; Escobar, MJ.; Sanhuesa P.. (2016). Catálogo básico para plantaciones de raulí. 10-2017, de FONDEF

 Árbol nativo de nombre científico Nothofagus Alpina, 
conocido como Raulí, que pertenece a la familia Nothofagaceae. 
Este se desarrolla en las regiones del Maule, Biobío, Araucanía, 
Los Ríos hasta Los Lagos, entre los 100-1000msnm en ambas 
cordilleras principalmente en laderas con exposición sur.

 Es un árbol monoico, caducifolio, frondoso, que 
alcanza los 40m de altura y 2m de diámetro. El tronco es 
recto y cilíndrico con corteza gris agrietada. La madera tiene 
gran valor comercial, ya que es de grano fino y se presenta 
con diferentes tonos que varían desde amarillos hasta rojizos. 
Este es empleado en diversos tipos de construcción como para 
muebles y artesanía.

 Crece en áreas con precipitaciones contantes, 
sin periodos secos extensos. Es muy resistente a las bajas 
temperatura y resiste a vientos. Es semiresistente a la sombra, 
requiere una filtración de 40-80% de la luz de manera que se 
desarrolla mejor protegido por capas de vegetación, debajo de 
árboles más grandes.  Especie común en los Tipos Forestales; 
Roble-Hualo, Roble-Raulí-Coihue, Coihue-Raulí-Tepa, Lenga y 
Araucaria.  Es un árbol que se regenera con facilidad y es el 

que tiene más rápido crecimiento dentro de las especies del 
bosque nativo.

 Esto presenta una oportunidad ya que el problema 
principal de la explotación del bosque nativo es la rotación 
lenta de las especies, y estudios de FONDEF han probado ciclos 
de crecimiento del Raulí se pueden reducir hasta los 35 años 
con tratamientos de raleo y poda fustal apropiados (Donoso; 
Navarro; Gerding; Othiers; Escobar; Sanhuesa, 2016)13. Por 
otro lado, el raulí rebrota vigorosamente después de aserrado 
o de los incendios.

 Esta especie no constituye bosques puros, crece 
asociada al Coigüe, Roble, Mañío, Ulmo y otras especies 
menores. Sin embargo, en bosque de segundo crecimiento 
forma renovales puros. El Raulí es un árbol de gran desarrollo, 
pudiendo alcanzar alturas de hasta 50m y más de 2m de 
diámetro. Se regenera con facilidad y es una de las especies de 
más rápido crecimiento entre las del bosque nativo chileno.

NOTHOFAGUS ALPINA 






